
RESOLUCION PRESIDENCIAL N° OZ5 -2015-OSINFOR

Lima,	 1 1 FEB. 2015

VISTO:

El Informe N° 008-2015-OSINFOR/04.1 de fecha 05 de febrero del 2015 de la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Organismo de Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, mediante el cual se remite el Informe de
Gestión Institucional del Plan Operativo Institucional correspondiente al cuarto
trimestre del año 2014 y el Informe Legal N° 015-2015-OSINFOR/04.2 de fecha 09 de
febrero del 2015;

CONSIDERANDO:

	Que, mediante Decreto Legislativo N° 1085, se crea	 el Organismo de
Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre — OSINFOR como
Organismo Público Ejecutor adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, con

	

personería jurídica de derecho público interno, 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, entre otras facultades otorgadas;

Que, por Decreto Supremo N° 065-2009-PCM, se aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones — ROF, del Organismo de Supervisión de los Recursos
Forestales y de Fauna Silvestre — OSINFOR, el cual determina su estructura orgánica
y las funciones generales y específicas del mismo;

Que, el artículo 9°, numeral 9.15 del Reglamento de Organización y Funciones
— ROF, del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna
Silvestre — OSINFOR señala que una de las funciones del Presidente Ejecutivo es la
de aprobar los Informes de Gestión Institucional con periodicidad trimestral, así como
la Memoria Anual y los Estados Financieros del OSINFOR;

Que, a su vez, el artículo 25°, numeral 25.11 del citado Reglamento, se
establece que la Sub Oficina de Planeamiento tiene entre sus funciones la de conducir
y elaborar los Informes de Gestión Institucional con periodicidad trimestral;

Que, en atención a sus funciones, el Jefe (e) de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto remite el Informe N° 008-2015-OSINFOR/04.1, adjuntando el documento
denominado "Informe de Gestión Institucional - IGI del IV Trimestre del 2014",
manifestando que se ha elaborado en concordancia con el POI 2014, del OSINFOR
aprobado con Resolución Presidencial N° 066-2013-OSINFOR y reformulado con
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Resolución Presidencial N° 029-2014-OSINFOR y Resolución Presidencial N° 076-
2014-0SI NFOR, y en el marco de la Directiva N° 005-2014-OSINFOR/04.1;

Que, según el informe del visto, y de acuerdo al Artículo 11 0 del Reglamento de
Organización y Funciones — ROF del OSINFOR que establece las funciones del
Secretario General, precisando en el numeral 11.9 la función de poner a consideración
y aprobación del Presidente Ejecutivo los Informes de Gestión Institucional del
OSINFOR, con periodicidad trimestral;

Con los v i stos del Secretario General (e) y de los Jefes (e) de la Oficina de
Asesoría Jurídica y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Informe de Gestión Institucional del
OSINFOR correspondiente al IV Trimestre del 2014, que como documento anexo y
debidamente visado forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE	 la presente resolución y su
respectivo anexo a todas las Unidades Orgánicas del OSINFOR, para su
conocimiento.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la
Información, la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional dentro
del día siguiente de haber sido notificado.

Regístrese, comuníqu se y publíquese.
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PRESENTACIÓN

El presente Informe de Gestión Institucional-IGI corresponde a las gestiones y
acciones de todo el equipo humano que conforma el OSINFOR al cuarto trimestre del
año 2014, y ha sido elaborado en base a las metas físicas y presupuestales del Plan
Operativo Institucional 2014 - Reformulado II, con el objeto de plasmar los avances en
materia institucional entre los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre, y además
compararlo con el total programado en el presente año con la finalidad de cumplir con
los objetivos institucionales señalados en el Plan Estratégico Institucional-PEI 2012-
2016.

En este IGI se detallan los avances alcanzados en cumplimiento de los indicadores y
metas programados en el Plan Operativo Institucional-POI 2014- Reformulado II,
incluyendo otras acciones que no fueron programadas explícitamente dentro del citado
POI, pero que son complementarias e importantes para el buen desempeño de la
gestión institucional.

En tal sentido, el presente documento se ha constituido tomando en cuenta la
estructura establecida en el numeral 13.8 de la Directiva N° 005-2014-OSINFOR/04.1
aprobada con Resolución Presidencial N° 025-2014-OSINFOR, conteniendo diez
acápites: el primero, orientado a los antecedentes (resumen del POI 2014-
Reformulado II aprobado); el segundo, referido al marco institucional del trimestre; el
tercero, orientado a mostrar algunos logros y resultados alcanzados en el período del 
2005 al cuarto trimestre 2014; el cuarto, conteniendo los logros y resultados al 4to
Trimestre del 2014 (síntesis a nivel de producto y tareas que incluye a los Órganos
Desconcentrados y la matriz de evaluación física); el quinto, muestra el avance de la
gestión presupuestal (incluyendo la matriz de evaluación presupuestal); el sexto,
considera los principales factores que impidieron un mejor desempeño de la gestión; el
séptimo, presenta las medidas correctivas adoptadas; el octavo, expone las
conclusiones y recomendaciones para mejorar el cumplimiento de la programación del
POI en el 2014 y los objetivos de la institución en el corto y mediano plazo; el noveno,
incluye un anexo con detalles del avance de cada tarea del POI no descritos en los
reportes del SIP y finalmente el décimo incluye los reportes de logros por cada
producto generados por el Sistema de Planeamiento y Presupuesto-SIP.
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RESUMEN EJECUTIVO

El avance promedio de los productos del POI 2014 Reformulado II, en términos acumulados
al 4to. Trimestre, con relación a la programación anual, ha sido de 107.6% a nivel de metas
físicas y 99.5% a nivel de presupuesto. Considerando las metas físicas de los productos.
ponderadas según su presupuesto asignado, el avance promedio resulta de 103.6%. Ver
Gráfico siguiente.

Avance promedio a nivel de productos acumulado al III trimestre 2014
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Sin embargo, para reforzar el análisis del avance físico por cada uno de los 12 productos',

Asimismo, el avance por cada tarea también muestra un desempeño más homogéneo, pues
de las 113 tareas que se programaron ejecutar para el 4to trimestre (87% de las 128 tareas
contenidas en el POI 2014 — Reformulado II), 87 tareas han alcanzado un avance igual o
superior a 80%, 15 tareas han sido ejecutadas con avances menores al 80% y 11 tareas
programas no han tenido ningún avance en el trimestre. Ver Gráfico.

' La meta N° 13 ha sido retirada del Plan Operativo durante la Reformulación II, debido a que el Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre
no pudo implementarse el 2014 por no haberse completado la designación de los 02 miembros faltantes.

Informe de Gestión institucional del OSINFOR IV Trimestre 2014
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En conclusión, se ha obtenido un avance físico y presupuestal al IV Trimestre, que se
considera adecuado a nivel del promedio de productos, lo cual ha permitido obtener un
desempeño catalogado como "muy bueno" en la evaluación presupuestal del primer semestre
del 2014 que se remite al MEF 2 , y augura un buen desempeño en la próxima evaluación
presupuestal anual del año 2014; sin embargo, cabe resaltar que gracias al mejor desempeño
del personal de las unidades orgánicas a cargo de las metas 03,04, 05 y 06, se ha obtenido
porcentajes de ejecución por encima de lo previsto, este esfuerzo deberá tomarse en cuenta
durante la reprogramación de las metas para el presente año 2015 y en la programación para
el año 2016, a fin de alcanzar una ejecución adecuada y oportuna, en contribución a los
objetivos institucionales.

Finalmente, cabe destacar también el comportamiento homogéneo promedio mensual que
presentó la ejecución física y presupuestal del OSINFOR a lo largo del año 2014, debido en su
mayoría a la mejora en la eficiencia de sus unidades orgánicas y personal.

Como se aprecia a continuación, la brecha
entre la ejecución física y presupuestal se fue
reduciendo progresivamente, en la medida que
se inició la ejecución de las supervisiones y
capacitaciones a partir de abril y considerando
el incremento de metas físicas conforme a la
reformulación del POI 2014.

Fuente: Informes de Gestión Institucional-IGI del 1er.,
2do., 3er., y 4to. Trimestre del 2014

La ejecución presupuestal 2014 mantuvo
un promedio mensual homogéneo, salvo
en diciembre por el pago de la
implementación del Data Center (S/. 1.7
millones). La desviación de la ejecución
demuestra ello, para Ene-Dic es 0.66 y
mucho menor •ara Ene-Nov.: 0.12.

2 Oficio N° 203-2014-0SINFOR/01.1 (12.08.2014), remitido al MEF.
Informe de Gestión Institucional del OSINFOR IV Trimestre 2014
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1.- ANTECEDENTES

Plan Operativo Institucional-POI 2014 Reformulado II 

El POI 2014 del OSINFOR, Reformulado II mediante la Resolución Presidencial N° 076-2014-
OSINFOR de fecha 19 de setiembre 2014, contiene 12 productos y 128 tareas en base al
Presupuesto asignado de S/. 21'447,646 (incluye la incorporación de los mayores fondos
públicos captados al mes de agosto 2014 S/.944,050 aprobado con R.P. N° 067-2014-
OSINFOR del 08.09.2014).
Además, al mes de noviembre 2014. se incorporó mayores fondos públicos por un monto de
S/.490,000 aprobado con R.P. N° 091-214-OSINFOR del 18.11.2014., modificando el total del
presupuesto asignado a un total de S/. 21'992,546 El resumen de su programación física y
presupuestal se muestra a continuación:

Cuadro N° 01: Resumen del POI 2014 Reformulado II

1.	 Conducción
Institucional

P 01: Direccionalidad. supervisión y
conducción institucional, ejercidas.

Informe 35 986,454 Alta Dirección

2.	 Planeamiento y
Presupuesto

P 02: Sistemas de planeamiento,
presupuesto. racionalización y
cooperación, conducidos.

Documento 64 829,691 Oficina de Planeamiento y
Presupuesto-OPP

3. Acciones Jurídicas
Institucionales

P 03: Instrumentos normativos y acciones
jurídicas institucionales,
desarrollados.

Documento 802 398,663 Oficina de Asesoría Jurídica-
OAJ

4.	 Administración P 04: Sistemas de contabilidad, logística,
tesorería, recursos humanas,
administración documentaria y
archivo, conducidos.

Documento 267 4.039,899 Oficina de Administración-OA

5.	 Control
Institucional

P 05: Sistema de Control Interno,
conducido.

Informe 25 368,736368,
Órgano de Control
Institucional-OCI

6.	 Tecnología de la
Información

P 06: Sistemas informáticos y soporte
técnico. conducidos y brindados.

Informe 32 375,0562. 375,056
Oficina de Tecnología de la

Supervisión de
concesiones

P 07: Supervisión de concesiones
forestales y de fauna silvestre,
realizadas.

Informe 204 4,412,273
Dirección de Supervisión de
Concesiones Forestales y de

Fauna Silvestre - DSCFFS
Fortalecimiento de
Capacidades -
Concesiones

P 08 :Fortalecimiento de capacidades a
los actores involucrados en el
aprovechamiento sostenible de los
RFFS -Concesiones

Evento 15 98,946 Equipo de Desarrollo de
Capacidades - DSCFFS.

9. Sanciones y
Caducidad -
Concesiones

Procedimientos Administrativos
Únicos de Concesiones. Resolución 560 1,223,892

Dirección de Supervisión de
Concesiones Forestales y de
Fauna Silvestre - DSCFFS

10.Supervisión de
Permisos y
Autorizaciones

Supervisión de permisos y
autorizaciones forestales y de
fauna silvestre, realizadas.

Informe de
supervisión 400 5. 564 622,

Dirección de Supervisión de
Permisos y Autorizaciones

Forestales y de Fauna
Silvestre - DSPAFFS

11. Fortalecimiento de
Capacidades -
Permisos y
Autorizaciones

P 11 :Fortalecimiento de capacidades a
los actores involucrados en el
aprovechamiento sostenible de los
RFFS - Permisos y Autorizaciones

Evento 39 403,741 Equipo de Desarrollo do
Capacidades - DSPAFFS.

12.Sanciones y
Caducidad —
Permisos y
Autorizaciones

Procedimientos Administrativos
Únicos de permisos y
autorizaciones.

Resolución 1182 1,182,573

Dirección de Supervisión de
Permisos y Autorizaciones

Forestales y de Fauna
Silvestre - DSPAFFS

13.Apelación a las
sanciones y
caducidad

Procedimientos Administrativos
Únicos de Títulos Habilitantes,
concluidos en segunda instancia.

Resolución - 108,000 Alta Dirección

21,992,546

(i)	 PIM al 31.12.2014.

La incorporación de mayores fondos públicos en el mes de noviembre, incrementó la meta
física anual del Producto N°11 en 06 unidades, obteniéndose una meta anual de 39
capacitaciones, de las 113 tareas programadas para el cuarto trimestre 2014, cabe resaltar que
87 tareas tuvieron una ejecución mayor a 80%, 15 tuvieron una ejecución menor a 80% y 11 no
se ejecutaron.

Informe de Gestión Institucional del OSIIVFOR — fu Trimestre 2014
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II.- MARCO INSTITUCIONAL

El P01 2014 fue reformulado por segunda vez con la Resolución Presidencial N° 076-2014-
OSINFOR de fecha 19 de setiembre 2014, teniendo en cuenta principalmente los Planes de
Supervisión y Planes de Capacitación actualizados, así como las necesidades de las demás
unidades orgánicas, es preciso señalar que mediante Resolución Presidencial N° 091-2014-
OSINFOR de fecha 18 de noviembre 2014 se incorporan mayores fondos públicos tomando en
cuenta las necesidades de las Direcciones de Línea y Sub Oficinas que forman parte de la
Oficina de Administración.

Cabe destacar que en el caso de los planes de supervisión, el principal motivo de
reprogramación ha sido el trabajo conjunto con la SUNAT, que a través de su área de control
aduanero ha realizado la Operación Amazonas 2014 para verificar la procedencia legal de los
productos maderables, participando el OSINFOR con la información de resultados de
supervisiones realizadas y con la priorización de decenas de supervisiones en el primer
semestre 2014, a fin de contribuir a la lucha contra la tala y comercio ilegal de madera, ya que
en base a esa información la SUNAT puede tomar las medidas del caso en materia de
incautación u otros cuando se encuentra irregularidades (información falsa, medidas cautelares
que no se cumplen, etc.).

Estos logros de la Operación Amazonas 2014 han sido puestos en relieve en notas de prensa
de difusión internacional 3 , así como mediante una presentación de resultados realizada en el IV
trimestre 2014 en el Colegio de Ingenieros del Perú. La nota de prensa del evento organizado
por el OSINFOR se puede apreciar en http://www.osinfor.gob.pe/portalinoticias.php?id=176 y
las presentaciones en http://www.osinfor.gob.pe/portalidestacados.php?id=54.

En ese sentido y en coordinación con las demás Unidades Orgánicas, se ajustaron las metas
de acuerdo al presupuesto y a los mayores fondos públicos captados al mes de noviembre
2014, asimismo, el incremento de los gastos básicos e ineludibles, impactaron en la toma de
decisión para modificar las metas físicas.

World Customs Organization (2014), "WCO News", edición N° 75, octubre 2014; artículo "Illicit trade in timber: an outline of the
problems facing Peru", págs. 34-36.
http://wwwwcoomd.org/en/media/wco-news-magazine/-/media/1B6D8A89F61142AC9F4ADB8678DEF5C9.ashx
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III.- LOGROS Y RESULTADOS ACUMULADOS 2005-20144

Supervisión.- 

La evolución de las supervisiones a los títulos habilitantes realizadas pasa por 2 etapas, la
primera cuando aún el OSINFOR/INRENA era una oficina dependiente del Ministerio de
Agricultura (2005-2008), y la segunda a partir del 2009 cuando se implementa como una
institución independiente el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna
Silvestre (OSINFOR), siendo un Pliego adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros
(PCM).

A continuación presentamos un gráfico de la totalidad de supervisiones realizadas a partir del
año 2005 por año y modalidad de aprovechamiento forestal y de fauna silvestre, hasta el cuarto
trimestre del 2014:

Gráfico N° 01

Fuente: Plan Operativo Institucional 2013 y 2014 del OSINFOR (datos del 2005 al 2013). Memorándum N° 734-2013-
OSINFOR/06.1 (Datos sincerados para el año 2010).
(*) El número de hectáreas consignado se refiere al área de los Planes Operativos Anuales supervisados. Por otro lado
para la supervisión de Concesiones de Conservación se considera el área total del Título Habilitante.

Gráfico N°02

Fuente: Plan Operativo Institucional 2013 y 2014 del OSINFOR (datos del 2005 al 2013). Memorándum Múltiple N°
024-2013-OSINFOR/06.2 (Datos sincerados para el año 2011).
(*) El número de hectáreas consignado se refiere al área de los Planes Operativos Anuales supervisados.

Los datos consignados son hasta el 31.12.2014 (al IV Trimestre).

Informe de Gestión Institucional del OSINFOR — IV Trimestre 2014
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Gráfico N°03

Supervisión de Concesiones por año y por modalidad

g

2005-2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 2014 (IV Trim.) TOTAL

1 u Collservaciórl 1 4 6 13
.4 Ecotorísmo, 10

1 n Manejo de Fauna Silvestre. 2 2
12 Forestación y/o Reforestación. 1 S i 41 1

:
66

:
62 '

1,
63

4
296	 :

1
2 No maderables, 11 :

-I-
105 77 104 :

,....•
100 1 63 1 460

:
 706 maderables 161 S1 144 79 64 47 .1 616

Fuente: Plan Operativo Institucional 2013 del OSINFOR (datos del 2005 al 2012). Memorándum N° 734-2013-OSINFOR/06.1 (Datos
sincerados para el año 2009, 2010, 2011 y 2012). Memorándum N° 057-2015-OSINFOR/06.1.

Gráfico N°04

Supervisión de Permisos y Autorizaciones por año y por modalidad
211

2009 20/0 2011 2C12 2013	 2034 001005) TOTAL

2 30 4 32

9 11

..> i..
16 7 , 1 23

31 : 34 1, 15 149

169 ::/. 102 66 16 t. 540

54 266 269 16/ 210 2110 1,263
13

2 11 1 1 1

A 11 1 »I 11 a> (4,  321

9

o

63

2

Fuente: Plan Operativo Institucional 2013 del OSINFOR (datos del 2005 al 2012). Memorándum Múltiple N° 024-2013-OSINFOR/06.2
(Datos sincerados para el año 2010 y 2011). Memorándum N° 037-2015-OSINFOR/06.2.

Informe de Gestión Institucional del OSINFOR-- IV Trimestre 2014
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Gráfico N° 06
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Fiscalización. -
En el caso del Procedimiento Administrativo Único-PAU, tenemos dos tipos de resoluciones
que suman al producto de fiscalización tanto para la Dirección de Supervisión de Concesiones
Forestales y de Fauna Silvestre, como para la Dirección de Permisos y Autorizaciones
Forestales y de Fauna Silvestre: resoluciones de inicio de PAU y de término de PAU. A
continuación se detalla el avance en los procesos de fiscalización por cada Dirección de Línea
desde el año 2005 hasta el cierre del mes de diciembre 2014 en los gráficos 5, 6, 7 y 8.

Para el Gráfico N° 05, se presenta el comparativo anual de la Dirección de Supervisión de
Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, en la emisión de las resoluciones directorales de
Inicio con	 las de Término ó
Culminación,	 en	 la	 cual	 se
puede observar que para el

Gráfico N° 05

año 2013 y al cuarto trimestre 300 / 280 271

del 2014 se viene priorizando 250 :

el	 inicio	 y la culminación	 de 200

los procesos	 administrativos
únicos,	 con	 lo que	 se	

no

evidencia la disminución de la 	 loo 	 ¡ 1164	 ;69.

4carga procesal ó embalse en	 50  	 1 "	
49

.	 ,
la	 Institución.	 En	 esta	 I	 o V ,.. 

evolución	 desde	 la	 I	 2005-2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014 IV T

implementación	 del
OSINFOR como	 institución
independiente (año 2009) se puede apreciar que a partir del año 2011 es cuando se constituye
la Sub dirección de regulación y fiscalización de la DSCFFS incrementándose la emisión de
resoluciones de inicio y término de PAU. No obstante, es en el año 2012, con la nueva gestión
que se concluye la implementación de la SDRFCFFS, potenciándola y teniendo como resultado
el incremento en la emisión de estos documentos en el año 2013 y al cuarto trimestre del 2014.

Continuando con la DSCFFS, el Gráfico N° 06 muestra en su lado izquierdo el comparativo
anual al cuarto trimestre del año 2014 de culminación de PAU (Archivados dentro de PAU,
caducados, sancionados y caducados y sancionados) más archivados (previo a PAU) por año
de supervisión. Para los años 2005 al 2010 han sido concluidos dichos PAU (100% de avance),
también destaca el año 2011 y 2012 con un avance de 99% y 92% para concluir los PAU.

1

300
27

143
	 143

88

3 O

Inicio	 Culminación

2005-2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2011	 2014 IV T
	

2005-2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014 IV ,
1, Culminado	 Pendiente	 Inicio de PAU + Archivo o Pendiente

El mismo Gráfico N° 06, en su lado derecho, el cual corresponde al avance al cuarto trimestre
del año 2014, muestra el comparativo anual de Inicio de PAU + archivo de los informes de
supervisión (determinación de si se archiva o se inicia el PAU) por año de ejecución. En este
gráfico se aprecia que para los años 2005 al 2012, la totalidad de las supervisiones realizadas
han pasado por el proceso de Inicio de PAU y/o Archivo. Se puede observar también que en el
año 2013 estamos muy cercanos a culminar la evaluación legal de la totalidad de supervisiones

informe de Gestión institucional del OSINFOR - IV T imestr 2014
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realizadas para esos años, Gráfico N° 07
mientras que en el 2014
tenemos un avance del
67% de inicio y/o archivo de
PAU.
En lo que	 respecta a la
Dirección de Supervisión de
Permisos y Autorizaciones
Forestales	 y de	 Fauna
silvestre, el Gráfico N° 10
nos muestra el avance y
comparativo por año en el
inicio y la	 culminación de
los	 procedimientos
administrativos	 únicos.
Para el año 2009, no se generó
partir del 2010 que se emiten resoluciones de inicio, y en el 2011 comienzan a emitir las
resoluciones de término de PAU. Con la actual administración se potencia la implementación
de la Sub Dirección de Regulación y Fiscalización de Permisos y Autorizaciones Forestales, lo
cual se refleja en el mayor impulso en la generación de resoluciones de inicio y de término para
los años 2012 y 2013, y al cuarto trimestre del 2014, con la finalidad de disminuir la carga
procesal, cuya evolución se observa mejor en el Gráfico N° 08. En ese sentido, todas las
resoluciones emitidas de culminación en el cuarto trimestre del 2014 superan a las que se
emitieron en todo el 2012 y 2013.

En el lado izquierdo del Gráfico N° 11 siguiente, que corresponde al avance hasta el cuarto
trimestre del año 2014, se puede apreciar con más detalle el porcentaje de los procesos
iniciados que han sido concluidos, pudiendo observar que para los años 2009 y 2010 estos
corresponden al 100% de los procesos. Por otro lado, para el año 2011 el avance en la
culminación de los procesos administrativos únicos es del 99.80%, para el año 2012 es del
99.3% y para el 2013 y el cuarto trimestre 2014 aún está por debajo del 51%. En ese sentido,
el Gráfico N° 11 del lado derecho, que corresponde al avance en los procesos de inicio de PAU
y archivo para las supervisiones de permisos y autorizaciones al cuarto trimestre del 2014,
muestra que para los años 2009 al 2013 la totalidad de las supervisiones han sido evaluadas
legalmente, asimismo el avance es del 30% correspondiente al cuarto trimestre del año 2014.

Gráfico N° 08
58
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Gráfico N° 09: Avance promedio a nivel de productos
acumulado al IV trimestre 2014
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IV.- LOGROS Y RESULTADOS AL 4TO. TRIMESTRE DEL 2014

El presente Informe de Gestión Institucional-IGI permite realizar el seguimiento y evaluación del
avance alcanzado al 4to. Trimestre del 2014, acerca de la programación de metas físicas y
presupuesto para los 12 productos y 128 tareas del Plan Operativo Institucional-POI
Reformulado II 2014 del OSINFOR y la reformulación de metas y presupuesto por la
incorporación de mayores fondos mediante la Resolución Presidencial N° 091-2014-OSINFOR
de fecha 18 de noviembre 2014.

El avance promedio a nivel de productos del POI 2014 reformulado II al IV trimestre ha
sido de 103.6% a nivel de metas físicas y 107.6% a nivel de presupuesto, y el avance promedio
con relación a la programación anual ha sido de 99.5% respectivamente. (Ver Gráfico N° 09).

Sin embargo, el avance por cada producto al cuarto trimestre muestra que todos alcanzaron
la meta programada o estuvieron por encima del promedio, como se observa para el caso de
los productos N° 03, 04, 05 y 06, (Ver Gráfico N° 10).

Informe de Gestión institucional del SI 1F I IV Trimestre 2014
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En relación a los productos de la Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de
Fauna Silvestre (ver Gráfico N° 11), para el caso supervisiones, fiscalizaciones y
capacitaciones su ejecución física fue del 100%.

Por otro lado, el avance presupuestal para el producto de supervisión y fiscalizaciones resulta
de 103% en ambos casos mientras que para el producto de fortalecimiento de capacidades el
avance presupuestal promedio al cuarto trimestre resulta de 100%.

Gráfico N° 11 Ejecución física y financiera-
4to. Trim. 2014 CA del año)

u Ejecuc.física(% del arlo) 	 Ejecuc.Pptal.(% del ario)

Para los productos de la Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones
Forestales y de Fauna Silvestre (ver Gráfico N° 12), su avance físico promedio es de 101%
para el caso del producto de supervisión, mientras que para fortalecimiento de capacidades y
fiscalización es de 100%. En el avance presupuestal para los 03 productos: supervisión,
fortalecimiento de capacidades y fiscalización, se tiene una ejecución del 100%.

Gráfico N° 12 Ejecución física y financiera-

4to. Trim. 2014 (% del año)

u Ejecuc.física(% del ario) 	 Ejecuc.Pptal.(% del año)

Informe de Gestión i stitucro dl el OSINFOR --- IV Trimestre 2014
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En lo referido a los productos relacionados a acciones centrales (ver Gráfico N° 13), que
constituyen el soporte para el desarrollo de los productos de las Direcciones, se aprecia un
desempeño cercano en el avance de metas físicas y en la ejecución presupuestal para los
productos N° 1, 2, 3, 4 y 5. Por un lado, los productos de Alta Dirección, Planeamiento y
Presupuesto, Asesoría Jurídica, Administración, Control Institucional, han alcanzado y
sobrepasado la ejecución de meta física, a excepción del producto de Tecnología de la
Información, muy cercano al 100%. De otro lado, la meta presupuestal ha sido alcanzada para
los productos: Acciones Jurídicas y Control Institucional con una ejecución de 100%, además
para los productos de Alta Dirección (Conducción Institucional), Planeamiento y Presupuesto,
Administración y Tecnología de Información cuya ejecución ha superado el 100%.

Gráfico N° 13 Ejecución física y financiera-
4to. Trim. 2014 (% del año)

Conduc. lnstituc. Planeam. Y Ppto	 Acciones	 Administración	 Control	 Tecnología
Jurídicas	 institucional	 lnformac.

Ejecuc.física (% del año) 	 U Ejecuc. Pptal (% del año)

En conclusión, el cumplimiento en líneas generales de las metas físicas y presupuestales de
las Unidades Orgánicas del OSINFOR han cumplido con una ejecución del 100% del cuarto
trimestre de acuerdo a las metas programadas en el POI	 2014 - Reformulado II, con la
excepción de algunos productos qua han tenido mayor divergencia entre sus avances físicos,
es decir un desempeño menos homogéneo.

No obstante, cabe indicar que en el punto VI del presente informe, se detallan los factores que
impidieron un mejor desempeño y retrasaron el cumplimiento de las metas físicas, mientras que
en el punto VII se detallan las medidas correctivas implementadas.

En cuanto al avance físico de las tareas, 	 de las 113 tareas que tuvieron meta física
programada para el cuarto trimestre (87% de las 128 tareas del POI 2014, reformulado II):

87 tareas han sido ejecutadas en porcentajes iguales o mayores a 80%, incluyendo algunas
que han superado el 100%.
15 tareas han sido ejecutadas con avances menores al 80%.
11 tareas programadas no han presentado ningún avance.

Informe de Gestión	 ltucional del OSINFOR - IV Trimestre 2014
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Gráfico N° 14 Programación y ejecución de tareas del POI
2014 4to. Trimestre
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Si bien la programación del presupuesto del POI 2014 Reformulado II está desagregada por
tareas, para el presente año sólo pudo ser posible efectuar el seguimiento de la ejecución
presupuestal a nivel de productos.

A continuación, se presenta en detalle 	 los principales logros	 y avances del POI 2014,
reformulado II, alcanzados en el cuarto trimestre respecto a la programación en el mismo
trimestre, asimismo para las Direcciones de Línea se muestra el avance de ejecución del IV
trimestre comparado con todo el año 2014 (Matriz de evaluación Física), por línea de acción,
producto y tarea.

IV.1 SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y DESARROLLO DE CAPACIDADES

A continuación, se presenta en detalle 	 los principales logros	 y avances del POI 2014,
Reformulado II, alcanzados en el cuarto trimestre del 2014  respecto a la programación del
mismo trimestre, por línea de acción, producto y tarea.

4.1 Línea de ción "Supe
	

de 41n	 .."1,,Z;NENP4V411:11-11,,Xtr,

Para esta línea de acción, correspondiente al "Producto 07: Supervisión de concesiones
forestales y de fauna silvestre, realizadas" del POI 2014 Reformulado II, 20 de sus 23 tareas
tuvieron metas programadas para el 4to. Trimestre 2014. De las 23 tareas sólo 12 alcanzaron o
superaron el 100% de ejecución; del resto de tareas, 03 tuvieron un avance pero menor al
100% y 08 no tuvieron avance.

Informe de Gestión Institucional del OSINFOR - IV Trimestre 2014
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Grafico N° 15: Supervisión de Concesiones- Avance de tareas en el
4to Trim (% de avance)
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63 Supervisión a concesiones forestales con fines maderables Informes de Supervisión
64 Supervisión a concesiones forestales con fines no maderables Informes de Supervisión
65 Supervisión a concesiones para forestación y/o reforestación. Informes de Supervisión
66 Supervisión a concesiones de conservación. Informes de Supervisión

67 Supervisión a concesiones de ecoturismo. Informes de Supervisión

68 Supervisión para venficación de descargos. Informe
69 Ejecución de Auditorias Quinquenales. Informe

70 Realización de la evaluación de Solicitudes de Cesión de Posición Contractual. Informe
71 Organización y mantenimiento actualizado del Registro de Personas Naturales o Juridicas encargadas de las

supervisiones y Auditorías Quinquenales.
Informe

72 Verificación del establecimiento de las cuotas de exportación de especies forestales y de fauna silvestre listadas en
las CITES.

Informe

73 Diseño de una Red Nacional de Observancia en el marco de la CITES. Documento
74 Realización de acciones de observancia en el marco de convenios internacionales. Informe
75 Supervisión de resultados de las inspecciones realizadas por la autoridad competente para la aprobación de POA

que consignan la presencia de especies protegidas (CITES)
Informe

76 Comunicación de presuntos ilícitos detectados en el cumplimiento de nuestras funciones a los organismos
competentes (CITES).

Informe

77 Informes Técnicos Vanos. Informe
78 Compilación de documentación fisica referente a los titulos habilitantes Documento
79 Notificación a los titulares de los Títulos Habilitantes. Documento
80 Apoyo al seguimiento de pago de multas. Documento
81 Actualización de los costos unitarios de los bienes y servicios. Informe
82 Representación del OSINFOR en eventos de los Gobiernos Regionales. Locales. Sociedad Civil. Informe
83 Apoyo logístico por meta de número de supervisiones a los titulos habilitantes. Informe

84 Seguimiento al Balance de Pagos por derecho de aprovechamiento. Informe

85 Elaboración de reportes de estado situacional de los titulos habilitantes In forme

4.2 Línea de acción "Fortalecimiento de Capacidades de Actores
involucrados - Concesiones"

Para esta línea de acción, correspondiente al "Producto 08: Fortalecimiento de capacidades
a los actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los RFFS -Concesiones"
del P01 2014 Reformulado II, de sus 03 tareas, 02 tuvieron metas programadas para el 4to.
Trimestre 2014. De las 02 tareas sólo una tuvo un avance del 100% y 01 no se ejecutó,
contribuyendo a tener un avance del 140% en el trimestre a nivel del producto 08 y en lo que
respecta al año de 100%.

Informe de Gestión institucional del OSINFOR — IV Trimestre 2014
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Grafico N° 16 Fortalecimiento de capacidades en concesiones-
Avance de tareas en el 4to trimestre (% de avance)

Talleres de capacitación a los	 Seguimiento y evaluación del Plan de
profesionales de OSINFOR y los actores 	 desarrollo de capacidades de actores

`involucrados en el manejo forestal y de	 2012-2016.
fauna silvestre en el marco del PDC.

Gráfico N° 17 Sanciones y caducidad en concesiones
Avance de tareas en el 4to Trim. (% de avance)
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4.3 Línea de acción "Sanciones y Caducidad — Concesiones"

Para esta línea de acción, correspondiente al "Producto 09: Procedimientos
Administrativos Unicos de Concesiones" del POI 2014 reformulado II, sus 13 tareas
tuvieron metas programadas para el 4to. Trimestre 2014, de las cuales 06 tareas alcanzaron o
superaron el 100% de ejecución, otras 6 tareas no llegaron a alcanzar el 100% y una no se
ejecutó contribuyendo en el trimestre en 78% de ejecución a nivel del producto 09 y en lo que
respecta al año de un 103%.

89 Evaluación Legal del Informe de Supervisión, Informe Técnico o Expediente Administrativo. Informe legal

90 Emisión de Resoluciones Directorales de inicio de PAU. Resolución

91 Elaboración de Informes Técnicos de evaluación de descargos. pruebas actuadas y/o levantamientos de medidas
cautelares.

Informe

92 Elaboración de Informes Legales de culminación de PAU. Informe legal

93 Elaboración del cálculo de multas. Formato

94 Emisión de Resoluciones Directorales que finalizan en la primera instancia administrativa (PAU). Resolución

95 Elaboración de Informes Legales de evaluación de Recursos de Reconsideración. Informe legal

96 Emisión de Resolución Directoral sobre recursos de Reconsideración. Resolución

97 Elaboración de registro de sanciones y caducidad. Reporte

98 Elaboración de Informes Fundamentados. Informe

99 Elaboración de proyectos de norma y/o reglamentos que regulen procedimientos. Resolución

100 Elaboración de Informes Legales dentro del Procedimiento Administrativo. Informe legal

101 Emisión de Resolución Directoral dentro del Procedimiento Administrativo. Resolución

Informe de Gestión Institucional del OSINFOF? ® IV Trimestre 2014
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4.4 Línea de acción "Supervisión de Permisos y Autorizaciones"
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Para esta línea de acción, correspondiente al "Producto 10: Supervisión de permisos y
autorizaciones forestales y de fauna silvestre, realizadas" del POI 2014 Reformulado II , 13
de sus 16 tareas tuvieron metas programadas para el 4to. Trimestre 2014, de las cuales 11
tareas alcanzaron o superaron el 100% y 02 se ejecutaron por debajo del 100% de ejecución, y
03 no se ejecutaron, contribuyendo a alcanzar en el trimestre un 113% de ejecución a nivel del
producto 10 y en lo que respecta al año de 101%.

Grafico N° 18 Supervisión de permisos y autorizaciones
Avance de tareas en el 4to Trim. (% de avance)
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102 Supervisión en predios privados Informes de Supervisión
103 Supervisión de autorizaciones forestales Informes de	 Supervisión

104 Supervisión de Permisos en comunidades nativas ylo campesinas Informes de Supervisión
105 Supervisión de autorizaciones en fauna silvestre Informes de Supervisión

106 Supervisión por denuncia y petición motivada Informes de Supervisión
107 Supervisión a productos forestales diferentes de la madera Informes de Supervisión
108 Supervisión de inspecciones fisicas para la aprobación de POA's para la extracción de la Caoba Informe
109 Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes Informe
110 Notificación a los titulares de los titulos habilitantes Documento
111 Verificación documentación del establecimiento del cupo anual de caoba Informe
112 Apoyo al seguimiento de pago de multas Documento
113 Actualización de los costos unitarios de los bienes servicios Informe
114 Representación del CSINFOR en eventos de los Gobiernos Regionales, locales, sociedad civil Informe
115 Elaboración de Informes Legales dentro del Procedimiento Administrativo. Informe
116 Elaboración de reportes de estado situacional de los títulos habilitantes Informe
117 Realización de eventos de capacitación a titulares de los titulos habilitantes Informe

4.5 Línea de acción "Fortalecimiento te Capacidades de Actores
Involucrados - Permisos y Autorizaciones"

Para esta línea de acción, correspondiente al "Producto 11: Fortalecimiento de capacidades
a los actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los RFFS - Permisos y
Autorizaciones" del POI 2014 reformulado II, sus 02 tareas tuvieron metas programadas para
el 4to. Trimestre 2014, una se ejecutó superando el 100% y la otra tarea no llegó a alcanzar el
100%. A nivel de producto, el avance en el trimestre fue de 86%, sin embargo el avance de
cumplimiento de la meta física con respecto al año ha alcanzado el 100%.

Informe de Gestión Institucional del OSINFOR — IV Trimestre 2014
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Grafico N° 19 Fortalecimiento de capacidades en permisos y
autorizaciones- Avance de tareas en el Oto trimestre (°/0 de avance)
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Grafico N° 20 Sanciones y caducidad en permisos y autorizaciones
Avance de tareas en el 4to Trim. (% de avance)
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4.6 Línea de acción "SancigMes	 misos y Autorizaciones"

Para esta línea de acción, correspondiente al "Producto 12: Procedimientos
Administrativos Únicos de permisos y autorizaciones" del POI 2014 Reformulado II, sus 11
tareas tuvieron metas programadas para el 4to. Trimestre 2014, de las cuales 02 alcanzaron o
superaron el 100% de ejecución y 09 tuvieron avances inferiores a lo programado, lo cual
incidió en que se obtenga en el trimestre un 61% de avance a nivel del producto 12 y en lo que
respecta al año de un 100%.

120 Evaluación legal del informe de supervisión Informe legal

121 Emisión de Resoluciones Directorales de inicio de PAU Resolución

122 Elaboración de informes técnicos de evaluación de descargos, pruebas actuadas Informe

123 Emisión de Resoluciones Directorales que finalizan en la primera instancia administrativa (PAU) Resolución

124 Evaluación de recursos de reconsideración Informe

125 Emisión de Resolución Directoral sobre recursos de reconsideración Resolución

126 Elaboración de registro de sanciones y caducidad Reporte

127 Elaboración informes fundamentados en el marco del decreto supremo N° 004-2009.MINAN Informe

128 Emisión de Resoludones Directorales dentro del Proceso Administrativo Directiva

129 Apoyo logístico por meta de número de supervisiones a los titulos habilitantes Reporte

130 Elaboración de Informes Legales de culminación de PAU Informe legal

Informe de Gestión Institucional del OSINFOR - IV Trimestre 2014
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Grafico N° 21: Conducción Institucional - Avance de tareas en el Oto
Trirn (% de avance)
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4.7 Línea de acción "Procedimientos Administrativos Únicos de Títulos
Habilitantes, concluidos en segunda instancia"

Las dos tareas de esta línea de acción al cuarto trimestre 2014 han sido retiradas del Plan
Operativo durante la Reformulación II, debido a que el Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre
no pudo implementarse el presente año por no haberse completado la designación de los 02
miembros faltantes.

IV.2 CONDUCCIÓN, APOYO, ASESORAMIENTO Y CONTROL

A continuación, se presenta en detalle los principales logros y avances del POI 2014.
reformulado II, alcanzados en el cuarto trimestre respecto a la programación del mismo
trimestre, por línea de acción, producto y tarea

4.8. Línea de acción "Conducción Institucional"

Para esta línea de acción, correspondiente al "Producto 1: Direccionalidad, supervisión y
conducción institucional, ejercidas" del POI 2014 Reformulado II, sus 05 tareas tuvieron
metas programadas para el 4to. Trimestre 2014, y en las 05 tareas se alcanzó el 100% de
ejecución, lo cual explica el avance de 100% a nivel de este producto.

,()ISEJO

Convenios Interinstitucionales:

Cabe destacar las coordinaciones para la celebración e implementación de convenios,
estableciendo sinergias mutuas entre el OSINFOR y otras Instituciones del ámbito forestal y de
fauna silvestre, con el objeto de fortalecer el desarrollo de actividades que nos permitan
superar dificultades o nos faciliten la mejora de nuestros procesos a nivel de las Direcciones de
Línea (Supervisión, Fiscalización y Desarrollo de Capacidades), así como de los Sistemas
Administrativos, en contribución al logro de nuestros objetivos estratégicos contenidos en el
PEI 2012-2016.

A continuación presentamos la evolución de los Convenios suscritos por el OSINFOR con otras
instituciones, desde el año 2009 hasta el cuarto trimestre del 2014, y que se encuentran
vigentes:

Informe de Gestión Institucional del "ISiNFOR -- IV Trimestre 2014
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Convenios de Cooperación Vigentes
30

25

20

15 12

10
5

5 1
o

2009 2010 2011 2012 2013

28

10

o. 

2014 IV T	 Total

'13111

1.....	 ..

2

3

.........
Universidad Alas Peruanas

Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio
Climático

Marco

Marco

Marco

18/02/2011

14/09/2012

19/11/2012

17/02/2016

14/09/2017

19/11/2015Universidad Católic,a Sedes Sapientiae (UCSS)
4 Universidad Nacional Agraria de la Selva (UNAS) de Tingo María Marco 07/12/2012 07/12/2015
5
6

Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana - IIAP
Comisión Nacional para el Desarrollo de Vida sin Drogas (DEVIDA)

Marco,
Marco

	

13/12/2012 	 13/12/2015

	

27/12/2012	 27/12/2015

	

—4	 -
Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS)7 Específico 08/03/2013 07/03/2016

8 Ministerio Público - Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) Específico 09/04/2013 09/04/2016
9 Instituto del Bien Común (IBC) Marco 20/04/2013	 20/04/2016

10 Federación de Comunidades Nativas Asheninkas de la provincia de Atalaya Marco 12/07/2013	 12/07/2015
(FECONAPAI.

11 Organización Regional de Pueblos Indígenas de la Amazonia Norte del Perú
Marco 29/08/2013 29/08/2015

(ORPIAN)
12 Gobierno Regional de Madre de Dios Marco 29/08/2-61-ST 28/08/2016
13 Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) Específico 20/09/2013 I 20/09/2014*

14 Organización Regional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Ala Amazonas Marco 25/10/2013	 25/10/2015
(ORDEPIA)

15 Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana - IIAP Específico 30/10/2013	 31/12/2015

16 Organización Regional de la Asociación Interélnica de Desarrollo de la Selva Marco 07/11/2013	 07/11/2015
Peruana Ucayali (ORAU)

17 Universidad Nacional Agraria de la Molina (UNALM) Marco 09/11/2013	 09/11/2016
18 Universidad Nacional de la Amazonia Peruana (UNAP) Marco 20/11/2013	 19/11/2016

19
Unión Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia de la Provincia de
Atalaya	 RPIAL,(U

Marco 26/03/2014 	 26/03/2016

20 Instituto de Investigaciones  de la Amazonia Peruana (IIAP) Especifico 28/03/2014 28/03/2016
21 Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) Marco 10/04/2014 10/04/2017
22 Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas - AIDESEP Atalaya (CORPIAA) Marco 15/04/2014 15/04/2016
23 Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo (CORPI-SL) Marco 24/05/2014 25/05/2017
24 Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD) Marco 08/08/2014 08/08/2016-
25 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MINAMBIENTE) de Colombia Marco 30/09/2014 29/09/2016

26 World Resources Institute (MI) Marco 05/12/2014 05/12/2016

27 Asociación Inkerétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) Marco 11/12/2014 11/12/2016

28 Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) Específico 12/12/2014 12/12/2016
Fuente: OSINFOR

* Convenio vigente, mientras se tenga certificados para firmas digitales vigentes.

PERÚ	 Presidencia	 Organismo de Supervisión de los Recursos
del Consejo de Ministros	 Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR 

Gráfico N° 22

Cuadro N°02: Lista de Convenios vigentes del OSINFOR

informe de Gestión Institucional del OSINFOR -1V Trimestre 2014

21



Grafico N° 23: Planeam. y Ppto. - Avance de tareas de
planeam. en el Oto Trim (`)/0 de avance)
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Grafico N° 24 Planeara. y Ppto. - Avance de tareas de
presupuesto en el Oto trimestre(% de avance)
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4,9. Linea de acción "Planeamiento y Presupuesto"

Para esta línea de acción, correspondiente al "Producto 02: Sistemas de planeamiento,
presupuesto, racionalización y cooperación, conducidos" del POI 2014 Reformulado II. 8
de sus 12 tareas tuvieron metas programadas para el 4to. Trimestre 2014.

De las 08 tareas programadas, 06 corresponden a la Sub Oficina de Planeamiento, de las
cuales 04 tuvieron una ejecución mayor e igual a 100% y 02 tareas no fueron ejecutadas en
este cuarto trimestre, lo cual contribuye a explicar el 67% de avance trimestral a nivel de este
producto y en lo que respecta al avance anual 2014 se ha alcanzado un 96% de ejecución.

6 Formulación y aprobación del P01 2015 Documento
7 Elaboración de los Informes de Gestión Institucional (IGI) Documento
8 Elaboración de los Informes del Estado Situac,ional de los Titulos Habilitantes y seguimiento al

cumplimiento de los TLC.
Documento

9 Seguimiento de la ejecución del Plan de Cooperación Técnica 2013-2016 Documento
10 Seguimiento y evaluación de Convenios Institucionales. Documento
11 Realización de acciones de racionalización administrativa Informe

12 Elaboración de los Informes de Rendición de Cuentas del Titular y de la Memoria Anual 2013. Documento

13 Seguimiento y evaluación del PEI 2012-2016. Documento

De las 08 tareas programadas para este Producto 2, 02 corresponden a la Sub Oficina de
Presupuesto, las cuales tuvieron una ejecución superior al 100%, lo cual contribuye a explicar
el 125% de avance a nivel de este producto, y en lo que respecta al avance anual 2014 se ha

alcanzado un 103% de ejecución.

lnt órnáe de Gestión institucional del OSINFOR IV Trimestre 2014
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Grafico N° 25 Acciones Jurídicas, Avance de tareas en el 4to trimestre
(% de avance)
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4.10. Línea de acción "Acciones un tcas nstttuctona es

Para esta línea de acción, correspondiente al "Producto 03: Instrumentos normativos y
acciones jurídicas institucionales, desarrollados" del POI 2014 Reformulado II, de las 03
tareas para este producto, 03 tuvieron metas programadas para el 4to. Trimestre 2014, de las
cuales las 02 tuvieron una ejecución mayor e igual a 100%. Este desempeño de tareas explica
el avance alcanzado a nivel de producto que llegó a 128% en el cuarto trimestre, en lo que
respecta al avance anual 2014 se ha alcanzado un 121% de ejecución.

4.11 Línea de acción "Administración"

Para esta línea de acción, correspondiente al "Producto 04: Sistemas de contabilidad,
logística, tesorería, recursos humanos, administración documentaria y archivo,
conducidos" del POI 2014 Reformulado II, 29 de sus 31 tareas tuvieron metas programadas
para el 4to. Trimestre 2014, y de ellas 06 corresponden a la Sub Oficina de Contabilidad y
Tesorería, 13 a la Sub Oficina de Logística, 05 a la Sub Oficina de Recursos Humanos, 02 a la
Sub Oficina de Administración Documentaria y Archivo, y 02 a la Sub Oficina de Ejecución
Coactiva. En lo que respecta al avance trimestral anual 2014 se ha alcanzado un 132% y 121%
de ejecución anual, respectivamente.

De las 06 tareas programadas por la Sub Oficina de Contabilidad y Tesorería, todas
alcanzaron una ejecución mayor e igual a 100%, contribuyendo así al 132% de avance logrado
a nivel del producto 04.

e de Gestión Institueiona! del OSINFOR IV Trimestre 2014
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Grafico N° 26: - Administración, Avance de tareas de Contab.y
Tesor. en el 4to trimestre (% de avance)
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Grafico N° 27: - Administración, Avance de las tareas de Logística en
el 4to trimestre (% de avance)
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De las 13 tareas programadas por la Sub Oficina de Logística, las 12 alcanzaron una
ejecución igual o superior a 100%. contribuyendo así al 138% de avance logrado a nivel del
producto 04.

27 E ecución de los Procesos de Contratación establecidos en el PAC y los no programados Documento
28 Evaluación del Plan Anual de Contrataciones (PAC). Documento
29 Operatividad de los Sistemas SIGA, SEACE. SIAF, SIMI. Documento
30 Elaboración del Plan Anual de Contrataciones (PAC) y modificaciones de ser el caso Documento
31 Actualización del Catálogo de Bienes y Servicios Documento
32 Control y seguimiento de los contratos suscritos Documento
33 Ejecución y supervisión de actividades de seguridad Documento
34 Implementación del Plan de Contingencias Documento
35 Recuperación de bienes por la via administrativa y por indemnización de seguros Documento
36 Ejecución y supervisión de actividades de mantenimiento de edificaciones, equipos, maquinaria y

vehículos
Documento

37 Almacenamiento y distribución de los bienes Documento
38 Realización del tramite de bajas y disposición final de bienes. Documento
39 Ejecución del inventario finco de bienes. activo fijo y de existencias de almacén Documento
40 Alineamiento y unificacion de cntenos para el desarrollo de procesos logisticos Documento
41 Automatización de los Procesos Logisticos - SIGA. Documento

De las cinco tareas programadas para el cuarto trimestre por la Sub Oficina de Recursos
Humanos, 04 alcanzaron o superaron el 100% de ejecución, una se ejecutó por debajo del
100% y las otras 02 no se ejecutaron. Cabe señalar que la tarea N° 38 no fue programada para
este trimestre y la tarea 41 ya había cumplidio su ejecución. sin embargo ambas tuvieron

Informe de Gestión Institucional del OSINFOR - IV Trimestre 2014
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Grafico N 2 28- Administración, Avance de tareas de RRHHen el Oto trimestre

(% de avance)
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Grafico N 9 29: - Administración, Avance de tareas de SOADA en el 4to trimestre
(% de avance)
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ejecución en el presente trimestre, contribuyendo así al avance de 138% obtenido a nivel del
producto 04.

De las 03 tareas programadas por la Sub Oficina de Administración Documentaria y
Archivo, las 03 alcanzaron el 100% de ejecución, contribuyendo así al 138% de avance
obtenido a nivel del producto 04.

La Sub Oficina de Ejecución Coactiva alcanzó el 467% de ejecución en su Tarea N° 50,
contribuyendo a obtener el 138% a nivel del producto 04. No obstante, si bien es cierto, esta
Sub Oficina viene avanzando con la ejecución de la meta física programada, su razón de ser
representa el recupero de los montos adeudados por las multas impuestas a los administrados,
a traves de la cobranza y demás acciones coactivas (La Sub Oficina de Cobranza Coactiva se
implementó en el mes de Febrero)

Informe de Gestión Institucional del OSINFOR ® IV Trimestre .2014

25



Gráfico N o 30 Administración, Avance de tareas de SOEC en el 4to trimestre
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4.12 Línea de acción "Control Institucional"

Para esta línea de acción, correspondiente al "Producto 05: Sistema de Control Interno,
conducido" del POI 2014 Reformulado II, 02 de sus 04 tareas tuvieron meta programada para
el 4to. Trimestre 2014, ambos superan el 100 ejecucióm en el trimestre 2014 logrado a nivel
de producto 05. En lo que respecta al avance anual 2014 se ha alcanzado un 124% de
ejecución.

Grafito N g 31: Control Institucional - Avance de tareas en
el Oto trimestre (% de avance)

129%
100%

0%	 0%
•"irr

140%

120%
100%

80%

60%
40%

20%
0%

Plan	 Informe
	

Informe	 Informe

Formulación del Examen Especial 1 Examen Especial 2	 Realización de
Plan Anual de	 Actividades de
Control 2015	 control diversas.

52	 53	 54	 SS

4.13 Línea de acción "Tecnología de la Información"

Para esta línea de acción, correspondiente al "Producto 06: Sistemas informáticos y
soporte técnico, conducidos y brindados" del POI 2014 Reformulado II, sus 07 tareas
tuvieron metas programadas para el 4to. Trimestre 2014, de las cuales todas total alcanzaron
el 100% de ejecución
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Grafico N 2 32: Tecnolog.de la Informac. - Avance de tareas en el 4to Trim
(% de avance)
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inventarío y plan 	 servidores	 comunicación.
de contingencia).	 informáticos y la

red del OSINFOR
en la Sede Central

y Oficinas

Desconcentradas.

56	 57	 58	 59	 60	 61	 62
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Conducción
Institucional

Alta Dirección

35 
12

9 
3

9

"''''''''''.----'
100%
loa%

P01: Direccionalídad, supervisión y conducción Institucional, ejercidas. Informe
Informe

35 
12

100% 
100%1 Conducción y supervisión de la gestión institucional.

2
Seguimiento de la implementación del Plan de Comunicación que permita lcgrar el
posicionamiento del OSINFOR a nivel nacional.

Informe 4 1 100% 4 100%

3
Coordinaciones Interinstitucionales para la celebración de acuerdos y convenios que se
requieran para la gestión del OSINFOR.

Informe 3 1 100% 3 100%

4 Seguimiento de la culminación de los PAUs con recurso de apelación Informe 4 1 100% 4 100%

s Seguimiento y Análisis de los resultados de las acciones de supervisión y fiscalización a títulos
habilitantes.

Informe 12 3 100% 12 100%

Planeamiento y
Presupuesto

P02: Sistemas de planeamiento, presupuesto, racionalización y cooperación, conducidos. Documento 64 14 14 100% 64 100% OPP
6 Formulación y aprobación del POI 2015 Documento 3 1 100%

100%
3
3

100%
75/

Sub Oficina de
Planeamiento

Elaboración de los Informes de Gestión Institucional (IGI) Documento 4 1

8 Elaboración de los Informes del Estado Situacional de los Titulos Habilitantes y seguimiento al
cumplimiento de los TLC.

Documento 6 1 0% 4 67%

9 Seguimiento de la ejecución del Plan de Cooperación Técnica 2013-2016 Documento 2 1 0% 1 50%
10 Seguimiento y evaluación de Convenios Institucionales. Documento 4 1 100% 3 75V
11 Realización de acciones de racionalizacion administrativa Informe 4 1 100% 8 200%
12 Elaboración de los Informes de Rendición de Cuentas del Titular y de la Memoria Anual 2013. Documento 2 0 0% 2 100%
13 Seguimiento y evaluacion del PEI 2012-2016. Documento 2 0 O% 2 100%
14 Gestión y control del presupuesto del OSINFOR Documento 32 1, 129% 33 103/

Sub Oficina de
Presupuesto

15
Programación y Formulación del proyecto de presupuesto institucional, ejercicio presupuestal
2015.

Documento 2 0 O% 2 100%

16 Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura, Ejercicio 2015 Documento 1 1 '''.. 100% 1 100%
17 Evaluación presupuestal anual 2013/ 1 Semestre 2014 Documento 0% 2 100%

Acciones
Jurídicas

nstitucionales

P 03: Instrumentos normativos y acciones jurídicas institucionales, desarrollados. Documento 802 188	 241	 128% 970 121%
Oficina de
Asesoría
Jurídica

18
Elaboración y evaluación de proyectos de instrumentos legales (Directivas, manuales convenios,
contratos, y otros actos de alta direccion)

Documento 324 75	 167% 422 130%

19 Seguimiento y procuración de los procesos judiciales en giro Documento 180 45	 44	 98% 159 88%
20 Asesoramiento Legal a sollicitud de la Alta Direccion y organos del OSINFOR. Informe legal 298 68	 72	 106% 389 131%

PERÚ	 Presidencia	 Organismo de Supervisión de los Recursos
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IV.3. EVALUACION FISICA AL 4to. TRIMESTRE

4.14 Matriz de Evaluación Física al 4to. Trimestre

Cuadro N° 02 : Matriz de evaluación física al 4to. trimestre 2014
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Cuadro N° 02 : Matriz de evaluación física al 4to. trimestre 2014
i

Administración

P 04: Sistemas de contabilidad, logística, tesorería, recursos humanas, administración

documentarla y archivo, conducidos.
Documento 267 69	 91	 132% 324 121% OA

21 Elaboración de los Estados Financieros y anexos. Documento 12 3	 100% 12 100%

OA/SOCT

22 Control previo y fiscalización de ejecución de gastos. Reporte 12 3	 100% 12 100%

23 Gestión y recaudación de ingresos con el MINAG y multas forestales. Documento 24 6100%, 24 100%

24 Gestión y atención de giros. Reporte 24 6	 100% 24 100%

25 Control y ejecución del Gasto. Documento 12 3 100% 13 108%

26 Declaración y Control de Pago de Impuesto (COA, PAT, Reg. Compras, Registro Ventas, etc). Documento 12 3 100% 12 100%

27 Ejecución de los Procesos de Contratación establecidos en el PAC y los no programados. Documento 12 3 100% 11 92%

0A/SOL

OA/SOL

OA/SORH

28 Evaluación del Plan Anual de Contrataciones (PAC). Documento 4 1 100% 4 100%

29 Operatividad de los Sistemas SIGA, SEACE, SIAF, SIMI. Documento 12 3 100% 12 100%

30 Elaboración del Plan Anual de Contrataciones (PAC) y modificaciones de ser el caso. Documento 5 1 100% 7 140%

31 Actualización del Catálogo de Bienes y Servicios. Documento 4 1 100% 4 100%

32 Control y seguimiento de los contratos suscritos. Documento 12 3	 y 100% 12 100%

33 Ejecución y supervisión de actividades de seguridad. Documento 12 3py.r 100% 12 100%

34 Implementación del Plan de Contingencias. Documento 4 0 O% 4 100%

35 Recuperación de bienes por la vía administrativa y por indemnización de seguros. Documento 2 1F 100% 3 150%

36
Ejecución y supervisión de actividades de mantenimiento de edificaciones, equipos, maquinaria

y vehículos.
Documento 12 3 100% 12 100°/.

37 Almacenamiento y distribución de los bienes. Documento 12 100% 12 100/

38 Realización del trámite de bajas y disposición final de bienes. Documento 2 1	 , 100Y. 3 150%

39 Ejecución del inventario físico de bienes, activo fijo y de existencias de almacén. Documento 1 0	 ' O% 1 100%

40 Alineamiento y unificación de criterios para el desarrollo de procesos logísticos. Documento 4 1	 •I''	 'VA,	 •
100% 4 100%

41 Automatización de los Procesos Logísticos - SIGA. Documento 1 0	 • O% 2 200%

42 Formulación, aprobación y seguimiento del Plan de Desarrollo de las Personas - PDP Anual. Documento 3 1	 .; 200% 3 100%

43 Implementar enfoque de competencias y desarrollar competencias en el personal de la SORH Documento 2 1	
,*	 '

O% 4 200%

44 Formulación, aprobación y seguimiento del Plan Anual de Bienestar. Documento 3 1	 '.	 '	 "	 ,.
)4 i. 300% 7 233%

45 Desarrollo de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios a los trabajadores de la Entidad Informe 16 4	 ,. 100% 12 75%

46 Gestión de Remuneraciones y Control de Asistencia. Documento 12 3	 ' 100% 11 92%

47 Seguimiento del Proceso de Gestión Documental Informe 4 1
',lit

100% 4 100%

OA/SOADA48 Aplicación operativa del proceso archivistico Informe 4 1	 . 	 ' 100% 4 100%

49 Verificación del proceso de atención al ciudadano Informe 2 1	 2,.14.	 - 100% 2 100%

50 Expediente Coactivo con procedimiento total gestionado. Expediente 24
"125,

6	 ,•• ,	 ',	 467%...: 74 308%
OA/SOEC

51 Elaboración de documento de gestión para optimizar el procedimiento administrativo Documento 2 2	 ' '	 •	 0% 3 150%
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Cuadro N° 02 : Matriz de evaluación física al 4to. trimestre 2014
.1.,.,1,w,,:	 ,,..11•,,,-	 .	 .,.. .;...... ..-~,•:-":4,

..,..,,,... ...,.:. )/(b
,	 ..;

Control
institucional

PUS: Sistema de Control Interno, conducido. Informe 25 8	 11 138% 31 124%

Control
Institucional

52 Formulación del Plan Anual de Control 2015 Plan 1 1 ,,',:,	 411 i00% 1 1 00%

53 Examen Especial 1 Informe 1 0 0% 1 100%

54 Examen Especial 2 Informe 1 0 :	 0% 1 100%

55 Realización de Actividades de control diversas. Informe 22 7 ' : "2.t..":1,	129% 28 127%

Tecnología de la
Información

P06: Sistemas informáticos y soporte técnico, conducidos y brindados. Informe 32 8 15	 1	 188% 38 119%

Oficina de
Tecnología de la

Información

56
Elaboración de documentos de gestión informática (directivas, POI, inventario y plan de
contingencia).

Documento 6 3 4 67%

57 Análisis e Implementación de Sistemas de Información en el OSINFOR. Informe 4 1 100% 4 100%

58 Mejora de la Infraestructura de Conectividad en las OD. Informe 7 0 .1:'	 0% 15 714%

59
Realización del soporte y asistencia técnica a los usuarios, equipos, servidores informáticos y la
red del OSINFOR en la Sede Central y Oficinas Desconcentracias.

Informe 4 1 ,::	 100% 4 100%

60 Actualización, mantenimiento del portal web Institucional y acciones de comunicación. Informe 4 1 100% 4 100%

61 Capacitación en Temas de Tecnología de la Información. Informe 3 1 100% 3 100%

62 Implementación del Data Center Informe 4 1 100% 4 100%

,..,

Supervisión de
Concesiones

P07: Supervisión de concesiones forestales y de fauna silvestre, realizadas. Informe 204 47 55i: - .	 138% 210 103%

Dirección
Supervisión
Concesiones

Forestales
Fauna Silvestre

DSCFFS

de
de

y de
-

63 Supervisión a concesiones forestales con fines maderables. Informes de Supervisión 62 7 :ij	 714% 70 113%

64 Supervisión a concesiones forestales con fines no maderables. Informes de Supervisión 64 16 ....	 94% 63 98%

65 Supervisión a concesiones para forestación y/o reforestación. Informes de Supervisión 64 20 1409' 63 98%

66 Supervisión a concesiones de conservación. Informes de Supervisión 6 2 -	 .:,	 100% 6 100%

67 Supervisión a concesiones de ecoturismo. Informes de Supervisión 8 2 250% 8 100%

68 Supervisión para verificación de descargos. Informe 1 0 0% 0 0%

69 Ejecución de Auditorias Quinquenales. Informe 4 2 ,.. 	 -	 ,..	 . 	 0% 0 0%

70 Realización de la evaluación de Solicitudes de Cesión de Posición Contractual. Informe 8 "I"'.'-ie	 ''''l	 400% 11 138%

71
Organización y mantenimiento actualizado del Registro de Personas Naturales u Jurídicas
encargadas de las supervisiones y Auditorios Quinquenales.

Informe 2 1
.	 •::,,j

0 :-	 '''.	 o% 0 0%

72
Verificación del establecimiento de las cuotas de exportación de especies forestales y de fauna
silvestre listadas en las CITES.

Informe 2 1 o	 0% 0 0%

73 Diseño de una Red Nacional de Observancia en el marco de la CITES. Documento 2 0 0	 0% 0 0%

74 Realización de acciones de observancia en el marco de convenios internacionales. Informe 4 1 0	 )	 o 0 O%

75
Supervisión de resultados de las inspecciones realizadas por la autoridad competente para la
aprobación de POA que consignan la presenda de especies protegidas (CITES)

Informe 4 0	.N..,, 	 0%,.*. 	„., 0 0%

76
Comunicación de presuntos ilícitos detectados en el cumplimiento de nuestras funciones a los
organismos competentes (CITES).

Informe 4 1 : O% 0 0%

77 Informes Técnicos Varios. Informe 63 21 33% 77 122%

78 Compilación de documentación física referente a los títulos habilitantes. Documento 700 180 ,..	 47% 507 72%

Oficinas
Desconce
ntradas

79 Notificación a los titulares de los Títulos Habilitantes. Documento 578 216 210% 1,682 291%

80 Apoyo al seguimiento de pago de multas. Documento 18 6 : u .,7. 117% 74 411%

81 Actualización de los costos unitarios de los bienes y servicios. Informe 12 3
..

100% 10 83%

82 Representación del OSINFOR en eventos de los Gobiernos Regionales, Locales, Sociedad Civil. Informe 50 15
--	

19 -1,...	 127% 73 146%

83 Apoyo logístico por meta de número de supervisiones a los títulos habilitantes. Informe 12 3 15	 500% 23 192%

84 Seguimiento al Balance de Pagos por derecho de aprovechamiento. Informe 12 3 ':-	 167% 13 108%

85 Elaboración de reportes de estado situacional de los tiitulos habilitantes Informe 12 3 4	 I	 133% 15 125%
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PER

I	 Cuadro N° 02 : Matriz de evaluación física al 4to. trimestre 2014

...

Fortalecimiento
de capacidades

P08 :Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el aprovechamiento

sostenible de los RFFS -Concesiones
Evento 15 5 7	 140% 15 100%

de
Desarrollo de
Capacidades -

DSCFFS

86
Organización de eventos de capacitación que involucran la participación de las autoridades
regionales, locales e instituciones públicas y privadas.

Evento 5 0	 '..1" 	 ,.	 O%
"4

:Equipo
5 100%

87
Talleres de capacitación a los profesionales de OSINFOR y los actores involucrados en el manejo
forestal y de fauna silvestre en el marco del PDC.

Taller 10
¿ x 

5	 .,	 .,,;	 100% 10 100%

88 Seguimiento y evaluación del Plan de desarrollo de capacidades de actores 2012-2016. Informe 4 1	 W.: 7'3	 O% 0 0%

Sanciones y
Caducidad -
Concesiones

P99 :Procedimientos Administrativos Unicos de Concesiones. Resolución 560 140	 109	 78% 575 103%

Dirección de
Supervisión de
Concesiones

Forestales y de
Fauna Silvestre-

DSCFFS

89 Evaluación Legal del Informe de Supervisión, Informe Técnico o Expediente Administrativo. Informe legal 300 62	 '	 .:'--.,'.< 	 98% 366 122%
90 Emisión de Resoluciones Directorales de inicio de PAU. Resolución 275 ,50	 96% 275 100%

91
Elaboración de Informes Técnicos de evaluación de descargos, pruebas actuadas y/o
levantamientos de medidas cautelares.

Informe 283 66	 105% 284 100%

92 Elaboración de Informes Legales de culminación de PAU. Informe legal 264 64	 98% 310 117%
93 Elaboración del cálculo de multas. Formato 283 66	 98% 300 106%

94 Emisión de Resoluciones Directorales que finalizan en la primera instancia administrativa (PAU). Resolución 285 90	 68% 300 105%

95 Elaboración de Informes Legales de evaluación de Recursos de Reconsideración. Informe legal 36 10 	 130% 38 106%
96 Emisión de Resolución Directoral sobre recursos de Reconsideración. Resolución 30 8	 150% 36 120%
97 Elaboración de registro de sanciones y caducidad. Reporte 12 3	 100% 12 100%
98 Elaboración de Informes Fundamentados. Informe 56 18	 72% 67 120%
99 Elaboración de proyectos de norma y/o reglamentos que regulen procedimientos. Resolución 4 1	 a 	 ''' '''.7 .'	 O% O O%

100 Elaboración de Informes Legales dentro del Procedimiento Administrativo. Informe legal 40 19	 ...,1h	 105% 79 198%
101 Emisión de Resolución Directoral dentro del Procedimiento Administrativo. Resolución 30 7	 ',111'7	 100% 28 93%

Supervisión de
Permisos y

Autorizaciones

P 10:Supervisión de permisos y autorizaciones forestales y cf e fauna silvestre, realizadas. Informe de supervisión 400 106	 120	 113% 403 101% Dirección
Supervisión

Permisos
Autorizaciones
Forestales

Fauna Silvestre
DSPAFFS

de
de

y

y de
-

102 Supervisión en predios privados Informes de Supervisión 275 79:',.' 110% 280 102%
103 Supervisión de autorizaciones forestales Informes de	 Supervisión 36 4	 .4 7 12S% 36 100%
104 Supervisión de Permisos en comunidades nativas y/o campesinas Informes de Supervisión 70 15	 1' 	 ' 18 120% 68 97%
105 Supervisión de autorizaciones en fauna silvestre Informes de Supervisión 15 4	 ;: 150% 15 100%
106 Supervisión por denuncia y petición motivada Informes de Supervisión O O	 ,i.,'-1:0 O% 0 0%
107 Supervisión a productos forestales diferentes de la madera Informes de Supervisión 4 4	 71? 100% 4 100%
108 Supervisión de inspecciones físicas para la aprobación de POA's para la extración de la Caoba Informe 0 O	 kko o% o 0%
109 Compilación de documentación física referente a los titulos habilitantes Informe 968 385	 41189 49% 1155 119%

Oficinas
Desconce
ntradas

110 Notificación a los titulares de los títulos habilitantes Documento 1448 415	 >I . '	 1 164% 3032 209%
111 Verificación documentación del establecimiento del cupo anual de caoba Informe 1 0 b 0% 0 0%
112 Apoyo al seguimiento de pago de multas Documento 173 81	 ',''',"` 67 83% 304 176%
113 Actualización de los costos unitarios de los bienes servicios Informe 16 4 100% 12 75%
114 representación del OSINFOR en eventos de los Gobiernos Regionales, locales, sociedad civil Informe 33 9	 1,„9' 100% 32 97%
115 Apoyo logistico por meta de número de supervisiones a los titulos habilitantes Informe 16 4	 4, 100% 12 75%
116 Elaboración de reportes de estado situacional de los títulos hablitantes Informe 16 4

t. A4,11111
100%
100%

13
5

81% _
117 Realización de eventos de capacitación a titulares de los títulos habilitantes. Informe 4 1 125%
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Cuadro N° 02 : Matriz de evaluación física al 4to. trimestre
... 	..	 ........_

2014

21

I

	 I----	 	
18

-	 .
86%

.........

39 100%

...

't.._...
Equipo de

Desarrollo de

Capacidades -

DSPAFFS

Fortalecimiento

de capacidades

P 11 :Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el aprovechamiento

sostenible de los RFFS - Permisos y Autorizaciones
Evento 39

118 Talleres de capacitación a Comunidades Nativas y Campesinas Evento 27 17 12 71% 27 100%

119
Talleres de capacitación a titulares de titulos habilitantes de bosques secos, profesionales del

OSINFOR y otros actores involucrados en el manejo forestal en el marco del PDC 2012-2016
Evento 12 4 6 150% 12 100%

Sanciones y

Caducidad -

Permisos y

Autorizaciones

P 12: Procedimientos Administrativos Unicos de permisos y autorizaciones. Resolución 1182 320	 194 61% 1187 100%

Dirección de

Supervisión de

Permisos y

Autorizaciones

Forestales y de

Fauna Silvestre -

DSPAFFS

120 Evaluación legal del informe de supervisión Informe legal 361 119 i . 72
.95

61% 492 136%

121 Emisión de Resoluciones Directorales de inicio de PAU Resolución 384 110 86% 389 101%

122 Elaboración de informes técnicos de evaluación de descargos, pruebas actuadas Informe 518 166 28% 559 108%

123 Emisión de Resoluciones Directorales que finalizan en la primera instancia administrativa (PAU) Resolución 798 210 47% 798 100%

124 Evaluación de recursos de reconsideración Informe 23 10 50% 30 130%

125

126

Emisión de Resolución Directoral sobre recursos de reconsideración Resolución 21 8

1

63% 29 138%

Elaboración de registro de sanciones y caducidad Reporte 4 100% 4 100%

Elaboración informes fundamentados en el marco del decreto supremo N g 004-2009. MINAN127 Informe 157 32 122% 131 83%

128 Emisión de Resoluciones Directorales dentro del Proceso Administrativo Directiva 30 12 25% 36 120%

129 Elaboración de calculo de multas Reporte 763 190 51% 775 102%

130 Elaboración ce Informes Legales de culminación de PAU Informe legal 775 195	 99 51,., 828 107%

TOTAL 117% 108%
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Personal y obligaciones sociales 0.108

16.840Bienes y Servicios

Otros gastos

Adquisición de activos no financieros

0.017

1.613

Sub Total Rol 18.578

3.006

0.408

Recursos Directamente Recaudados 

Bienes y Servicios

Adquisición de activos no financieros

Sub Total RDR!	 3.414

Total Pliego 024 21.993

Recursos Ordinarios

é' 'é Itrl affl
Genérica de Gasto

21.881

16.840

0.017

1.613

18.470

0.4081

0.000

3.0031

3.411

0.000 0.108

16.840 0.001

0.017 0.000

1.613 0.000

18.470
1

0.1091

3. 003 0.0031

0.408 0.0001

3.411 0.00

21.8811 0.112J 0.111 995%[ 995%

0.0001 100.0% 100.0%

•	 •1•

0.1081	 0.0%	 0.0%
1

0.0001 100.0% 100.0%

0.0001 100.0% 100.0%

0.0031 99.9% 99.9%
4 -

0.000
1 

100.0% 100.0%

0.108! 9941 99.4%

003 99.9% 99.9%

'1411«.11-1111141 '
PERU	 Presidencia	 OríarlisnitideSupervisión de los Recursos
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V.- GESTIÓN PRESUPUESTAL

5.1 Ejecución presupuestal

El Presupuesto Institucional Modificado aprobado para el Pliego 024 OSINFOR al cuarto
trimestre del año 2014 ascendió a S/. 21'992,546 millones.

La ejecución del gasto al cuarto trimestre del año 2014, se puede apreciar en el siguiente
cuadro, que del total del presupuesto institucional modificado (PIM) de S/. 21'992,546 millones,
por toda fuente de financiamiento, el nivel del certificado es de S/.21,881,257 millones, que
representa el 99.5% y un devengado de S/.21,881,257 millones, que representa el 99.5% del
presupuesto institucional modificado.

Cuadro N 12 04.1: Ejecución presupuestal al IV Trimestre 2014, por fuente (millones de SI.)

Asimismo, al comparar el nivel de ejecución devengada del presupuesto institucional
modificado (PIM) del 2014 con relación a los años 2013 y 2012, podemos apreciar en el Gráfico
N° 33 que al cuarto trimestre del año 2014 tenemos un nivel de ejecución alto, inclusive con la
incorporación de los mayores fondos públicos, nuestro nivel de ejecución mensual,
incrementándose a 3.9 millones al cierre del año, superior al promedio del período de enero a
noviembre 2014 debido al pago por la adquisición e implementación del Data Center.

La ejecución al cierre del año llegó al 99.5%, debido a que S/. 108,000 correspondiente a la
genérica 2.1 destinado al pago de dietas de los miembros del Tribunal, no se ejecutó debido a
que al cierre del 2014 no se pudo completar la normativa que permitiera la designación de los 2
miembros faltantes del Tribunal y por tanto no se pudo implementar.
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Gráfico N° 33

5,0

4.0

3.0

2.0

1.0 6.9%	 73%	 6.8%
0.0

Ene	 Feb ‘PS- Mar 	 Abr	 May	 Jun

201?	 1.7	 1.4	 1.2	 1.6	 L7	 1.3

20 1.-3	 1.7	 1.7	 1.6	 1.5	 LE	 1.5

2014	 1.6	 1.5	 1,6	 1.6	 1.5	 1.6

Ejecución presupuestal devengada 2012-2014
En millones de nuevos soles

Tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro, el total de ingresos del periodo señalado
ascendió a S/.5'572,897, de los cuales S/.5'123,066, corresponde a la recaudación del
presente ejercicio y S/. 449,831 a la incorporación del saldo de balance 2013 al presupuesto
institucional 2014.

Cuadro N 2 04.2: Ejecución de Ingresos al IV Trimestre 2014

grasos
.k

Plitt
(a

Venta de servicios 1,250,500 1,250,500 327 0.0%

Derechos de aprovechamiento
de productos forestales y fauna
silvestre

0 '1,256.213 3,869.594 75.5%

Multas 280,000 457,837 1,181.755 23. 1%

Otros ingresos 0 0 71.390 1.4%

Sub total 1,530,500 2,964,550 5,123,066 100%

%de Recaudación c/a 334.7%

Saldo de Balance 0 449,854 449.831

Sub total 0 449,854 449,831
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE

RECAUDADOS 1,530,500 3,414,404 5,572,897
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Ejecución Presupuestal al IV T 2014
(En millones de nuevos soles)
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Cabe resaltar que el HA 2014 del OSINFOR ascendía a S/. 20'020,142 (P01 2014), pero a lo
largo del año se realizaron incorporaciones que modificaron dicho PIA. Para el primer trimestre
se incorporó el saldo de balance del orden de S/. 449,854 nuevos soles, luego se incorporó S/.
33,600 por aguinaldos otorgados por el Estado a las entidades públicas, en setiembre se
incorporó mayores fondos por el monto de S/. 944,050 por derechos de aprovechamiento de
productos forestales y fauna silvestre y por multas a las concesiones, permisos y
autorizaciones forestales y fauna silvestre, en noviembre se incorporó recursos vía crédito
suplementario en el presupuesto institucional de acuerdo al Decreto de Urgencia N° 004-2014
por la suma de S/. 54,000 conforme al Anexo N° 01 - "Aguinaldo Extraordinario", y por último en
el mismo mes se incorporó mayores fondos por el monto de S/. 490,000, resultando un PIM
final de S/. 21'992,546. Para estas incorporaciones presupuestales se efectuaron las
respectivas reformulaciones del POI 2014, según correspondía.

Al cuarto trimestre se ha podido recaudar S/. 5'123,066, esto más el saldo de balance de S/.
449,854 nos da un total recaudado de S/. 5'572,897, superior al S/. 1'500,000 que se había
previsto tener como ingresos por la fuente de Recursos Directamente Recaudados, debido
fundamentalmente a la mejor recaudación de los Derechos de Explotación y Extracción (Pago
por Derecho de Aprovechamiento) que deben ser transferidos por las Autoridades Forestales
Regionales o las que hacen sus veces en sus respectivos ámbitos de intervención.

Asimismo, se debe indicar que durante el cuarto trimestre, se han presentado variaciones en la
distribución del presupuesto del POI 2014 entre algunos de sus productos, con la finalidad de
atender los requerimientos presentados por las diversas unidades orgánicas, tal como se
aprecia en el siguiente cuadro:

Informe de Gestión institu	 SINFOR — IV Trimestre 2014
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Cuadro N° 05: PIA 2014 y PIM al 4to. Trimestre 2014

F.
_..

Direccionalidad, supervisión y
conducción institucional, ejercidas. 1,042.678 745,544 986,454 Alta Dirección

Sistemas de planeamiento,
presupuesto, racionalización y
cooperación, conducidos.

782,340 589,587 829,691 Oficina de Planeamiento y
Presupuesto-OPP

Instrumentos normativos y acciones
jurídicas institucionales, desarrollados. 376.615 294,723 398,663 Oficina de Asesoría Jurídica-

OAJ
Sistemas de contabilidad, logística,
tesorería, recursos humanas,
administración documentarla y
archivo, conducidos.

3,654,419 2,773,570 4.039,899 Oficina de Administración-OA

Sistema de Control Interno, conducido. 377,558 246,506 368,736 Órgano de Control Institucional
OCI

Sistemas informáticos y soporte
técnico, conducidos y brindados. 1,942.5271,	 527 395395,265, 2	 056375, 	, Oficina de Tecnología de la

Información-OTI

P 07- Supervisión de concesiones forestales
y de fauna silvestre. realizadas. 3,815,000 2,988.508 4,412,273

Dirección de Supervisión de
Concesiones Forestales y de

Fauna Silvestre - DSCFFS

P 08 :Fortalecimiento de capacidades a los
actores involucrados en el
aprovechamiento sostenible de los
RFFS -Concesiones

199,613 76,052 98,946 Equipo de Desarrollo de
Capacidades - DSCFFS.

Procedimientos Administrativos Únicos
de Concesiones. 1,266,555 888,959 1,223.892

Dirección de Supervisión de
Concesiones Forestales y de

Fauna Silvestre - DSCFFS

Supervisión de permisos y
autorizaciones forestales y de fauna
silvestre, realizadas.

4,785,355 3,599,446 5,564,622

Dirección de Supervisión de
Permisos y Autorizaciones

Forestales y de Fauna Silvestre
- DSPAFFS

P 11 :Fortalecimiento de capacidades a los
actores involucrados en el
aprovechamiento sostenible de los
RFFS - Permisos y Autorizaciones

193,799 214,436 403.741 Equipo de Desarrollo de
Capacidades - DSPAFFS.

Procedimientos Administrativos Únicos
de permisos y autorizaciones. 0411,070,0411, 864864,545, 1	 573182,	,

Dirección de Supervisión de
Permisos y Autorizaciones

Forestales y de Fauna Silvestre
- DSPAFFS

Procedimientos Administrativos Únicos
de Títulos habilitantes. concluidos en
segunda instancia.

513,642 - 108,000 Tribunal Forestal y de Fauna
Silvestre

Total 20,020,142 13,677,141 21,992,546
*POI 2014, aprobado con R.P. N° 066-2013-OSINFOR.
"* POI 2014, reformulado II, aprobado con R.P. N° 076-2014-OSINFOR. (19.09.2014)

Con respecto a las Direcciones de Línea, las variaciones que se han dado desde el PIA, hasta
el PIM del IV Trimestre del 2014 se explican:

• Para el Producto 07 de Supervisión de Concesiones FFS, el monto inicial de
presupuesto programado (PIA) aumentó al cuarto trimestre del año 2014 en unos S/.
597,273 M, representando un 15,3%. Este incremento del presupuesto se ha dado
mayormente para gastos orientados a actividades de supervisión, considerando el
incremento del número de supervisores y la priorización de los requerimientos de la
SUNAT. En el caso del producto P08 Fortalecimiento de capacidades y el P09
Procedimientos Administrativos Únicos, han disminuido en S/. 101M y S/. 43M
respectivamente, en el primero se ha ejecutado 01 evento de capacitación por encima
del valor programado al cuarto trimestre (P08) y en el segundo se ha realizado
redistribuciones presupuestales con el fin de financiar las supervisiones de

Informe de Gestión Institucional del OSINFOR IV Trimestre 2014
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concesiones forestales y de fauna silvestre (P07). Para P08 la rebaja presupuestal ha
sido de 50% y de 3% para el P 09. Cabe resaltar que para este último se ha priorizado
la disminución de la carga procesal de años anteriores, basándose en el incremento de
la productividad de la Sub Dirección de Regulación y Fiscalización de Concesiones
(SDRFCFFS), con la finalidad de acelerar el inicio y término de los Procesos
Administrativos Únicos.

Para el Producto 10 de supervisión de Permisos y Autorizaciones FFS, el monto inicial
de presupuesto programado (PIA) aumentó al cuarto trimestre del año 2014 en unos S/.
779M, representando un 16%, considerando el incremento del número de supervisores
y la priorización de los requerimientos de la SUNAT. El P11 Fortalecimiento de
capacidades de la DSPAFFS, se ha incrementado en S/. 210M, representando un
108% de lo dispuesto en el POI 2014 para incrementar el número de eventos a realizar.
Del mismo modo, el P12 Procedimientos Administrativos Únicos de la DSPAFFS se ha
incrementado en S/. 112M, representando un 10%, esto también con la finalidad de
reforzar el trabajo para disminuir la carga procesal de años anteriores.

Para el Producto 13 'PAU de Títulos habilitantes concluidos en segunda instancia" la
disminución de S/. 405M, realizada en el segundo trimestre, no ha tenido ningún
cambio porque no se concluyó con la designación de los dos miembros del Tribunal
FyFS, ocasionando una demora en la implementación del mismo. En ese sentido, el
monto presupuestal antes mencionado ha sido redistribuido principalmente al Producto
06 "Sistemas Informáticos y soporte Técnico" de la Oficina de Tecnología de
Información ya que se incrementó su presupuesto en S/. 432M para cubrir el monto
adicional que se requirió de acuerdo al valor referencial que determinó el estudio de
mercado para el Data Center, así mismo parte del saldo de balance también ha sido
distribuido a este producto.

Por último, para el caso de los demás productos de las Unidades Orgánicas de
asesoría y apoyo, estas han mantenido un presupuesto similar con respecto al PIA,
sólo han tenido pequeñas variaciones, tales como: Alta Dirección, Oficina de
Planeamiento y Presupuesto, el Órgano de Control Institucional y la Oficina de
Asesoría Jurídica. A excepción de la Oficina de Administración que tiene un incremento
presupuestal de S/. 475M que representa el 13% de lo dispuesto en el POI 2014 para
la atención de gastos propios del cumplimiento de sus funciones.

5.2 Matriz de Evaluación Presupuestal a	 Trimestre

A continuación se presenta en detalle el presupuesto ejecutado acumulado al cuarto trimestre
por cada fuente de financiamiento.

Informe de Gestión Institucional del OSINFOR - IV Trimestre 2014

37



Conducción, supervisión y

evaluación de planes y programa,

presupuesto y desarrollo

i nstitucional.

P 02: Sistemas de planeamiento,

presupuesto, racionalización y

cooperación, conducidos.
S/.	 815,682.00 5/.	 815,674.52	 S/.	 7.48 100.00 5/. 14,009.00 S/. 13,945.29 S/. 63.71 99.55 5/. 829.691.00 S/. 815,912.00 S/. 829,619.83 5/. 71.19 102 100.0

Dirección, administración,

coordinación, supervisión y control.

P 01: Direccionalidad, supervisión y

conducción institucional , ejercidas.
5/.	 960,048.00 S/,	 960,040.15	 5/i	 7.85 100.00 S/. 26,406.00 5/. 26,404.28 S/. 1.12 99.99 S/. 986,454.00 5/. 973,998.00 5/. 986,444.43 5/. 9.57 101 100.0

Gestión administrativa

P 04: Sistemas de contabilidad,

logística, tesorería, recursos

humanas, administración

documentaria y archivo,

conducidos.

SI.	 3,628,033.00 S/.	 3,628,012.85	 S/.	 20.10 100 00 S/. 411.866.00 S/. 4:1,853.38 S/. 12.62 100.00 S/. 4,039,899.00 5/. 4,032,813.00 S/. 4,039,866.23 S/ 3 7 77 100 100.0

Modernización informativa y

estadística

7 06: Sistemas informáticos y

soporte técnico, conducidos y

brindados.
5/.	 2,061,273.00 5/.	 2,061,265.60	 S/.	 7.40 100.00 S/. 313,783.00 5/. 313,781.99 S/. 1.01 100.00 5/. 2,375,056.00 SI. 2,359,091.00 S/. 2,375,047.59 S/. 8.41 101 100.0

Asesoría Legal a la gestión

nstitucional

P 03: Instrumentos normativos y

acciones jurídicas institucionales,

desarrollados.
5/.	 388,074.00 S/.	 388,069.46	 S/.	 4 54 100.00 S/. 10,589.00 5/. 10,588 57 5/. 0.43 100.00 5/. 398,663.00 S/. 388,472.00 5/. 398,658.03 5/. 4.97 103 100.0

Control y auditoria
P 05: Sistema de Control Interno,

conducido.
5/.	 356,820.00 S/.	 356,815.42	 S/.	 4.58 100.00 S/. 11,916.00 5/. 11,916 00 S/, 1001,0 sl. 368,736.00 S/. 379,232.00 S/. 368,731.42 S/ 4.58 97 100.0

Fiscalización de las concesiones

forestales.

P 09 :Procedimientos

Administrativos Unicos de

Concesiones.

5/.	 1,176,136.00 5/.	 1,176,128.58	 5/.	 7.42 100.00 5/. 47,756.00 S/. 47,754.38 5/. 1.62 100.00 5/. 1,223,892.00 S/. 1,191,353.00 S/. 1,223,882.96 5/. 9.04 103 100.0

Fiscalización de los permisos y

autorizaciones forestales y de

una silvestre.
Yf

Procedimientos

Administrativos Unicos de permisos

y autorizaciones-
S/.	 1,111,469.00 S/.	 1,111,461.62	 S/.	 7.38 100.00 S/. 71,104.00 5/. 71,067.69 5/. 36.31 99.95 5/. 1,182,573.00 5/. 1,124,151.00 S/. 1,182,529.31 5/. 43.69 105 100.0

citación, asistencia técnica e
°ate	 ambio de experiencias a

es involucrados en las

ta	 esiones Forestales,

7 08 :Fortalecimiento de

capacidades a los actores

involucrados en el aprovechamiento

sostenible de los RFFS -

Concesiones

S/.	 96,979.50 S/.	 96,977 51	 5/.	 1.49 100 00 S/. 1,967 00 S/. 1,966.30 Sí 1'30. ,,,, 0.70 90.96 S/. 98,946 CO s., 204,917 00 Sí 98,943 81 S/ 7 1 9 48

Capacitación, asistencia técnica e

intercambio de experiencias a

actores involucrados en las

Concesiones Forestales,

P 11 :Fortalecimiento de

capacidades a los actores

involucrados en el aprovechamiento

sostenible de los RFFS - Permisos y
Autorizaciones

S/.	 738,407.00 Si.	 238,405.29	 S/.	 1_71 100 00 5/. 165,334.00 S/. 165,332.16 S/. 1.84 5/. 403,741 GO S/. 422,918.00 5/. 403,737.45 5/. 3.55 95 100.0

Resolver en segunda instancia

administrativa los recursos de

apelación y nulidad.

Procedimientos

Administrativos Unicos de Títulos

habilitantes, concluidos en segunda

instancia.

S/.	 108,000.00 5/.	 S/.	 108,000.00 0.00 S/. - S/. 108,000.00 S/ 108,000.00 5/. 5/ 108,000.00 0 9.0

Supervisión de las Concesiones

Forestales

P 07: Supervisión de concesiones

forestales y de fauna silvestre,

realizadas.
S/.	 3,428,358.00 S/.	 3,428,344.41	 0/.	 13 59 100.07 S/. 983,915.00 S/. 982,655.91 S/. 1,259.09 99.27 5/. 4,412,273.00 S/. 4,028,197.00 S/. 4,411,000.32 5/. 1,272.68 110 100.0

Supervisión de los permisos y

autorizaciones forestales y de
fauna silvestre.

7 30: Supervisión de permisos y

autorizaciones forestales y ole

fauna silvestre, realizadas.
S/.	 4,208,863.00

iu

5/.	 4,208,752.56	 S/.	 110.44

:	 ii,	 ,;

100.00 5/. 1,355,759.00 5/. 1,354,043.53 S/ 1,715.47 99.87 5/ 5,564,622.00

,,,,Millillaill~-7r

S/.	 5,418,592.00	 5/.

  l•

5,562,796.09 S/. 1,825.91 103 100.0

PERÚ ": Presídefitia Organ ^rno dSupervt
del Consejo de Ministros Forestales y de Fauna Si

Cuadro N 2 06: Matriz de evaluación presupuestal al IV trimestre 2014
(En nuevos selesi

al cierre de l eles de Diciembre del 2014 del Pliego 024 OSINFOR.
lb) Programación del POI 2014, reforrnulado II, aprobado con Resolución Presidencial NP076-2014-OSINFOR.
Nota: Fuente de datos del SIAF.

nuortne ere uesuon unsutuctonat ue UZIl\frk.,It< -111 t runesue L'u iq

38



PERÚ	 Presidencia	 Organismo de Supervisión de los Recursos
del Consejo de Ministros 	 Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

VI.-PRINCIPALES FACTORES QUE IMPIDIERON UN MEJOR DESEMPEÑO

Entre los factores más relevantes que impidieron un mejor desempeño de la gestión
Institucional durante el trimestre de análisis, podemos mencionar:

A nivel de Direcciones de Línea y el Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre

Los principales factores o causales que no permitieron un mejor desempeño en el
cumplimiento de las metas de cada tarea del POI por parte de la DSCFFS, se describen a
continuación:

Supervisión del cumplimiento de los títulos habilitantes otorgados por el Estado
mediante contratos de concesión
Se advierte que las tareas donde se observó dificultad en el cumplimiento de lo previsto
en el POI 2014 para el cuarto trimestre son aquellas relacionadas a la provisión de
documentos e información generados fuera del OSINFOR, tal es el caso, de la
documentación necesaria para la supervisión de las concesiones a través de los POA
aprobados por la autoridad forestal concedente. En algunas tareas la ejecución de la
meta física prevista depende de la solicitud del administrado como en el caso de las
diligencias motivadas producto del descargo de los administrados y en el caso de
algunas tareas relacionadas a la CITES, su ejecución depende de la convocatoria de la
autoridad administrativa correspondiente.

Fiscalización de las concesiones forestales
A pesar de que la meta global respecto a la fiscalización de concesiones ha sido
superada, se tuvieron algunos inconvenientes en las notificaciones de las resoluciones
del PAU a los titulares de concesiones forestales, debido a la distancia, actualización
de datos del título a notificar y negativa de algunos titulares.

Capacitación, asistencia técnica e intercambio de experiencias con actores vinculados
a las concesiones forestales
Se ha cumplido con el número de eventos programados para el cuarto trimestre del
POI 2014.
Sin embargo, cabe recordar que el desarrollo de los eventos de capacitación genera
información importante para medir el impacto del OSINFOR en el desarrollo de la
actividad forestal en nuestro país; y ha existido dificultades para que la Dirección
recabe de manera sistematizada y ordenada todas las memorias correspondientes a
talleres u otros de similares realizados por las Oficinas Desconcentradas en el marco
del PDC 2012-2016.
Asimismo, se ha tenido dificultad en la clasificación de los eventos o talleres a
considerar dentro de la meta de capacitaciones del POI 2014 para la Dirección.

Los principales factores o causales que no permitieron un mejor desempeño en el
cumplimiento de las metas de cada tarea del POI por parte de la DSPAFFS, son similares
a los descritos en el caso de la DSCFFS, agregando que en el caso de las supervisiones,
se suspendió una por impedimento de ingreso de una comunidad nativa titular del permiso
forestal.

A continuación se describe con mayor detalle algunos factores que limitan un mejor
desempeño:

De manera recurrente las Oficinas Desconcentradas-OD tienen dificultad en el
acceso a la información oportuna de los títulos habilitantes o documentación
incompleta que proveen los Gobiernos Regionales y la Dirección General Forestal y
de Fauna Silvestre, factor que retrasó las labores de supervisión. En ese sentido, la
segunda Disposición Complementaria Final del Reglamento del Decreto Legislativo
N° 1085 señala: "Las autoridades competentes encargadas de la Gestión y
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administración de los títulos habilitantes para el aprovechamiento sostenible de los
recursos forestales y de fauna silvestre, deberán remitir al OSINFOR, bajo
responsabilidad copia autenticada de los títulos que otorgan los derechos de
aprovechamiento y de los planes de manejo respectivos, en un plazo máximo de
quince (15) hábiles de haber emitido el acto de otorgamiento u aprobación
correspondiente", por consiguiente ante el no cumplimiento en remitir la información,
las Direcciones de Línea del OSINFOR deben promover la constante remisión de
Oficios a la Autoridad Forestal Regional con copia al Ministerio Público, a fin de
solicitar la actualización de la respectiva información de los títulos habilitantes.

En la OD de Atalaya existe demora en la entrega y fedateado de expedientes por
parte de la autoridad forestal y de fauna silvestre; en algunos casos, llegan cuando
se retornó de un sector, quedando limitado el presupuesto. Por otro lado la
efectivización del pago obedece por lo general a la responsabilidad y voluntad del
deudor. Asimismo se requiere uniformizar criterios para la sistematización y reporte
además de no contar con logística institucional adecuada para desplazamiento de
personal en la vía fluvial.

La OD Cajamarca manifiesta que la ATFFS Cajamarca reporta información
incompleta y errada. Además de no contar con base de datos completa de títulos
habilitantes; la población (titulares de autorizaciones, apoderados, comerciantes.
entre otros) y autoridades muestran desinterés en participar en talleres informativos
a pesar de invitarlos oficialmente. Por otro lado cada vez que un nuevo supervisor
ingresa a campo, éste debe ser acompañado por otro supervisor antiguo.

En el presente trimestre la OD Iquitos tuvo cierta complicación o limitaciones
externas debido a los conflictos sociales en la zona del Bajo Amazonas, debido a la
alerta máxima de emergencia de la zona, razón a ello no se ha podido realizar las
supervisiones en zonas del Atacuari y Yavari.

La OD La Merced manifiesta que algunas rutas en colectivo vía fluvial, no salen
todos los días lo que genera retraso, además la distancia de las comunidades para
venir a la OD a pagar su multa o realizar consultas sobre su procedimiento resulta
un factor limitante.

La OD Tarapoto expone que para el caso de las notificaciones se tiene demora en
realizar las notificaciones toda vez que hay comunidades muy alejadas que generan
un costo elevado ir a notificarlas, asimismo hay titulares que no se les ubica en las
direcciones consignadas en los documentos de gestión. Otra causa, es que las
notificaciones no vienen en grupo por zonas lo que nos ocasiona un mayor gasto
debido a que cuando se regresa de notificar a lugares alejados como la Provincia
del Datem del Marañón, llegan más notificaciones para la misma zona. Con
respecto a las supervisiones programadas se tuvo suspender una debido a la
negativa de la comunidad nativa de permitir al supervisor realizar su trabajo. Otro de
las causas es que se tiene que hacer cambio de titulares de supervisión debido a
que no se ubican a los titulares seleccionados a supervisar en las direcciones que
consignan en sus documentos de gestión lo que ocasiona demora en la notificación
y retraso en las salidas de supervisión.

A nivel de los órganos y unidades orgánicas de conducción, control, apoyo y
asesoramiento

La Sub Oficina de Contabilidad y Tesorería señala que en el presente año hubo mucha
resistencia para el reconocimiento de pago por parte de la GORE de Ucayali, en cuanto
a las demás GOREs hubo un desconocimiento de la norma que a la fecha se
encuentran con predisposición a conciliar. Limitada difusión de la normativa de las
modalidades de pago de multas forestales hacia las comunidades nativas. Los
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documentos de sustento de los Fondos por Encargo otorgados a las Sedes
Desconcentradas muchas veces llegan cerca a la fecha de vencimiento del impuesto,
lo cual pone en riesgo el cumplimiento oportuno.

La Sub Oficina de Logística recalca que las dependencias usuarias aun formulan sus
requerimientos en forma incompleta y/o errónea, así como vienen presentando
documentación incompleta para el pago a los proveedores.

La Sub Oficina de Recursos Humanos menciona que hay excesivo requerimiento de
información de personal interno y externo, falta de base de datos informatizada del
personal institucional (en construcción), sistema de control de asistencia
desactualizado y desfasado en Oficinas Desconcentradas. Asimismo, existe una
excesiva dependencia del Sectorista del MEF para la actualización del Aplicativo
Informático Centralizado de Planillas y de datos de los Recursos Humanos del Sector
Público.

La Sub Oficina de Administración Documentaria y Archivo menciona que las
Direcciones de Línea no remitieron los insumos necesarios de los Expedientes
Administrativos para su digitalización, no pudiendo culminar el Proyecto de
Digitalización encargado. En el 2014 el Sistema de Información y Trámite
Documentario-SITD abarcó el I nivel del flujo documental, referido a los Despachos de
cada unidad orgánica del OSINFOR, no teniendo igual proactividad al II nivel que
concierne a especialistas de cada dependencia, teniendo sobrecarga laboral del
registro y flujo documental en el SITD a una persona de cada una de las dependencias.
No vienen cumpliendo con el uso de la Firma Digital en el Acervo Documental que
generan, ocasionando, carga de trabajo y menor control del flujo documental, como no
contar con procedimientos de flujo documental moderada o netamente digital.

La Oficina de Tecnología de la Información, no reportó ningún factor que haya impedido
el desempeño.

El Órgano de Control Interno - OCI menciona la necesidad de contar con un Ingeniero
Forestal de forma permanente.

La Sub Oficina de Ejecución Coactiva-SOEC menciona que a finales del mes de
diciembre hubo una rotación de personal (Especialista Legal), lo que conllevó un leve
retraso en los procedimientos al cierre del año. Del mismo modo, durante el mes de
diciembre su Asistenta Administrativa estuvo apoyando la mayor parte del tiempo en
las labores administrativas-secretariales de la sub Oficina de Logística, lo que ocasionó
una leve demora en las gestiones administrativas y de archivo de la Sub Oficina. Por
otro lado, existió demora en el desarrollo del Software para la gestión del procedimiento
coactivo, debido a la contratación bajo la modalidad de Menor Cuantía.
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VII.- MEDIDAS CORRECTIVAS

A nivel de Direcciones de Línea y el Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre

A continuación se describe las principales medidas correctivas adoptadas:

El OSINFOR continuó coordinando estrechamente con los gobiernos regionales,
locales y ONG's, a fin de lograr la realización de los eventos y talleres de capacitación,
cuyo objetivo es fortalecer las capacidades y difusión sobre sus funciones y sobre la
normativa forestal y obligaciones que deben cumplir los administrados de acuerdo a
sus contratos y planes de manejo, dirigidos a los titulares de autorizaciones y permisos,
comunidades nativas, toda vez que aún hay desconocimiento de parte de ellos.

Las OD vienen gestionando con la autoridad forestal concedente la agilización de la
respuesta de información tales como: expedientes. balance de extracción, etc. Por otro
lado, las OD viene apoyando en lo posible a la Autoridad Regional en el fotocopiado u
otros para obtener dichos documentos necesarios para realizar nuestra supervisión,
solicitando sólo la información faltante, ya que en muchos casos son concesiones que
ya han sido supervisadas anteriormente los cuales ya cuentan con su expediente
administrativo en la Institución, facilitando nuestra labor y de la autoridad forestal.

La Dirección de Supervisión de Concesiones elaboró el Manual de Auditoría
Quinquenal y lo sometió a consulta a través de la web institucional.

Las Direcciones contemplan la atención oportuna de la elaboración de informes
fundamentados en el marco del decreto supremo N° 004-2009-MINAM.

Sobre el establecimiento de las cuotas de exportación de especies forestales y de
fauna silvestre listadas en la CITES, se coordina con la autoridad forestal competente
para contar con dicha información.

La OD Atalaya coordinará estrechamente con la Sede Central para el requerimiento de
materiales de campo y reparación de bienes. Asimismo enviará de manera reiterada
documentos a la autoridad forestal y de fauna silvestre.

La OD de Chiclayo coordinará con la DSPAFFS para que informe anticipadamente
sobre las R.D. que emitirá en el tiempo por zona geográfica, asimismo plantea inducir a
autoridades en temas de conservación y aprovechamiento sostenible, además de
informar y coordinar con la PNP local antes y después de la supervisión.

La OD de Iquitos acató la restricción de ingreso a las zonas de alerta máxima, por lo
que se espera que se levante dicha restricción para poder ingresar a supervisar.

La OD de La Merced considera que existe una falta de remisión oportuna de los
expedientes de títulos habilitantes. En los casos que amerita se está usando el servicio
de expreso y/o alquiler a todo costo para notificar, asimismo se está aprovechando las
invitaciones a eventos de las organizaciones para difundir entre otros temas, las
facilidades de pago de multa que da OSINFOR, se está coordinando con las
Organizaciones Indígenas para que haya mayor coordinación con las comunidades.

La OD de Pucallpa está afianzando las relaciones con las instituciones locales como la
DEFFS-U, ATFFS-TM, PRMRFFS-CON, coordinando con los encargados de estas
oficinas, para que la atención de documentación necesaria para la programación de
nuestras actividades de supervisión, se realice en menor tiempo posible.
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La OD de Puerto Maldonado plantea desarrollar estrategias de cooperación entre
instituciones, para el correcto y oportuno apoyo de la entidad otorgante en la remisión
de información solicitada.

La OP de Tarapoto para disminuir costos en las notificaciones está notificando por
grupos para de esa manera cubrir varias notificaciones en cada viaje y no hacer el viaje
solo por una notificación. Se viene utilizando las fichas RENIEC y RUC como
herramientas para ubicar a aquellos titulares que no pueden ser ubicados en la
dirección consignada en los documentos de gestión. Se coordina con la sub oficina de
contabilidad para que nos envíen un reporte de los pagos realizados a OSINFOR y así
identificar los pagos hechos en el ámbito de acción de la OD.

A nivel de los órganos y unidades orgánicas de conducción, control y soporte
institucional

La Sub Oficina de Contabilidad y Tesorería, cursó Cartas Notariales a los Gobiernos
Regionales indicándoles los importes que se deberían recibir como Derechos de
Aprovechamiento según información tomada de transparencia a fin de conciliar para
lograr el abono del porcentaje que corresponde a OSINFOR. Se comunicó a la
Procuraduría de PCM y a la OCI del OSINFOR. los Gobiernos Regionales que no
cumplen con abonar los fondos de Derecho de Aprovechamiento. Asimismo se
presentó una propuesta de demanda judicial de cumplimiento.

La Oficina de Asesoría Jurídica ha dado instrucciones a su personal, a fin de lograr
atender en el menor plazo las solicitudes de revisión y/o elaboración de documentos,
así como las solicitudes de opiniones legales. Aunado a ello, se realiza un monitoreo
constante respecto del desenvolvimiento de cada uno de los profesionales asignados a
la Oficina de Asesoría Jurídica.

El Órgano de Control Institucional ha emitido reiterativos respecto a la solicitud de la
relación de personal y a la vez se ha exhortado que complete la información faltante en
la base de datos.

La Sub Oficina de Recursos Humanos ha realizado el requerimiento de una base de
datos de personal sistematizada y la actualización de la herramienta tempus, así como
la aprobación del Reglamento Interno de Trabajo.

La Sub Oficina de Logística, sugiere la capacitación al personal de las diferentes
Oficinas Desconcentradas y la mejor coordinación con las mismas para una adecuada
programación y formulación de sus requerimientos, a fin de minimizar errores u
omisiones en estos.

La SOEC viene realizando el desarrollo e Implementación del Software de Ejecución
Coactiva, el trabajo se encuentra en proceso de elaboración con personal de la Oficina
de Tecnología de la Información y con el apoyo del servicio de un programador.

La OTI, respecto del acondicionamiento del Data Center ha determinado verificar la
planificación de actividades del proveedor con el criterio de actividades preliminares,
actividades primarias y subsecuentemente para evitar que los trabajos de instalación
de cada componente del Data Center se sobreponga con alguna otra, y por otra parte
evitar que retrase los trabajos de instalación. Asimismo, se coordinó la implementación
de las recomendaciones de los Informes de Actividades de Control de los Periodos
2010, 2011, 2013, y 2014, con cada una de las áreas para que remitan información de
acuerdo al formato publicado en el portal peruano administrado por la ONG El.
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La SOADA menciona que viene realizando el mejoramiento del SITD de acuerdo a las
necesidades de uso de las Direcciones de Línea, define los procedimientos de flujo
documental de las Direcciones de Línea. Asimismo propone realizar mayor número de
capacitaciones donde se motive al personal en el uso de 02 herramientas de suma
importancia (SITD - Firma Digital) tanto a nivel de Funcionarios como de los
Profesionales especialistas.

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, continúa con el esfuerzo de lograr la
articulación de la ejecución de las metas físicas y presupuestales y su adecuada
alineación. En ese sentido se ha continuado el trabajo coordinado con las diferentes
Unidades Orgánicas de la Entidad, a fin de no perder continuidad en su ejecución
oportuna y adecuada.
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VIII.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Cone _ nes

El avance promedio de los 12 productos del Plan Operativo Institucional-POI del
OSINFOR - Reformulado II para el año 2014, ha superado la programación física al 4to.
trimestre, alcanzando 117% en metas físicas, en la presupuestal ha tenido un avance de
102% respecto a lo programado en el IV trimestre, y representa un avance de 108% y
99.5% en relación a la programación anual, respectivamente. Este avance promedio al
4to. trimestre, resulta muy positivo para el cumplimiento de las metas anuales, ya que ha
contribuido a que el indicador de gestión presupuestaria s genere una evaluación
presupuestal "muy bueno" para el 1er. semestre 2014, y se espera que también ello se
replique para la evaluación presupuestal anual 2014 que se remita al MEF.

El resumen de la ejecución de cada producto en el cuarto trimestre del 2014, respecto a
lo programado en el mismo período, se presenta en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 07: Resumen de ejecución física y presupuestal por producto

9.* ***

Conducción
Institucional-P01

Informe 9 218,075 35 986,444 100% 101% 100% 100%

Planeamiento y
Presupuesto-
P02

Documento 14 225,846 64 829,620 100% 102% 100% 100%

3.	 Acciones
Jurídicas
Institucionales-
P03

Documento 241 102,466 970 398,658 128% 103% 121% 100%

4.	 Administración-
PO4 Documento 91 1,191,367 324 4,039,866 132% 100% 121% 100%

Control
Institucional-P05

Informe 11 121,650 31 368,731 138% 97% 124% 100%

Tecnología de la
Información-P06

Informe 15 1,969,169 38 2,375,048 188% 101% 119% 100%

7.	 Supervisión de
concesiones-
P07

Informe 65 1,210,024 210 4,411,000 138% 110% 103% 100%

8.	 Fortalecimiento
de Capacidades
— Concesiones-
P08

Evento 7 22,893 15 98,944 140% 48% 100% 100%

9.	 Sanciones y
Caducidad —
Concesiones-
P09

Resolución 109 329,410 575 1,223,883 78% 103% 103% 100%

10. Supervisión de
Permisos y
Autorizaciones-
P10

Informe de
supervisión 120 1,451,980 403 5,562,796 113% 103% 101% 100%  

La Directiva N° 005-2012-EF/50.01,"Directiva para la evaluación semestral y Anual de los Presupuestos
Institucionales de las entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el año fiscal 2012", aprobada
por Resolución Directoral N° 017-2012-EF/50.01, señala en el literal b) de su artículo 5° que el indicador de gestión
es calificado según el rango que se detalla a continuación: a) 100%-95%: Muy bueno; b) 94%-90%: Bueno, c) 89%-
85%: Regular, 84%-0%: Deficiente.
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11. Fortalecimiento
de Capacidades
- Permisos y
Autorizaciones-
P11

Evento 18 142,419 39 403,737 86% 95% 100% 100%

12. Sanciones y
Caducidad —
Permisos y
Autorizaciones-
P12

Resolución 194 313,447 1,187 1,182,529 61% 105% 100% 100%

Avance promedio 7'298,748 - 21'881,257 117% 102% 108% 99.5%
(*) Sub Oficina de Presupuesto / Portal de Transparencia Económica
(*") En función a la programación del POI 2014. reformulado II, aprobado con R.P. N° 076-2014-OSINFOR
(***) Ejecución en función al PIM al cierre del cuarto trimestre 2014.

En el Cuadro N° 07 se aprecia lo siguiente con relación al avance físico al IV Trimestre
2014 respecto del mismo período:

En el 75% de los productos se ha alcanzado o superado la meta física programada
hasta el 4to. trimestre (Productos 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 y 10).
En el 25% de los productos se ha alcanzado un avance entre el 60% y 86% de la meta
física (Producto 09, 11 y 12).

3.	 De las 128 tareas del POI 2014 - Reformulado II, 113 tareas tuvieron metas físicas
previstas a ejecutar en el cuarto trimestre. De dichas 113 tareas, 87 han sido ejecutadas
en porcentajes que se encuentran entre los rangos de 80% a 100% o por encima, 15
tareas han sido ejecutadas con avances menores al 80% y 11 tareas programadas no
presentaron ejecución.

Cuadro N° 08

TAREAS QUE SE PROGRAMARON EN EL CUARTO TRIMESTRE POI 2014 REFORMULADO II Y NO SE EJECUTARON
N. de
tarea

Nombre de tareas U.O.
Unidad de

medida

EN EL IV•T 2014E

COMENTARIOS
PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN

8
Elaboración de los Informes del Estado Situacional de los
Títulos Habilitantes y seguimiento al cumplimiento de los
TI.C.

OPP Documento 1

La Sub Oficina de Planeamiento elaboró un Informe del estado situacional
de los Títulos Flabilitantes que se formalizó en el III Trimestre, y para el IV

0	 Trimestre no se hizo un informe independiente para este tema, sino que se
!incluyó información dentro del Informe N° 052-2014-05INFOR/04.1 IGI al III
/Trimestre 2014.

9 Seguimiento de la ejecución del Plan de Cooperación
Técnica 2013-2016 OPP Documento 1

!Aunque no se cuenta con el Informe concluido, está en preparación y se
a	 l tiene programado emitirlo en el I Trimestre 2015.

43 Implementar enfoque de competencias y desarrollar
competencias en el personal de la SORH SORH Documento 1 0

Se participó en la I Feria Laboral Online del Sector Público, organizado por
la empresa LABORUM, dando a conocer nuestras fortalezas y oportunidades
laborales de la entidad. El stand virtual de OSINFOR fue visitado por más de
1,00() personas que dejaron Su curriculum vitae. Se simplificó las exigencias
de postulación en los concursos públicos de mérito, habiéndose aprobado
la Directiva de Reclutamiento y Selección de Personal en el OSINFOR (R.J.
N° 183 . 2014-OSINFOR), priorizándose la postulación con ficha resumen.
Para el 2015 se tiene previsto continuar las mejoras e implementar el
enfoque de competencias.

51 Elaboración de documento de gestión para optimizar el
procedimiento administrativo SOEC Documento 2 O

Se ejecutó en el il Trimestre 2014 (Modificación de Directiva de
fraccionamiento y se aprobó la Guia Básica de Notificación)

69 Ejecución de Auditorias Quinquenales DSCFFS Informe 2
El manual de Auditoria Quinquenal está en p roceso de consultas y aportes,O se requiere su aprobación para realizar las auditorias.

71
O rganización y mantenimiento actualizado del Registro
de Personas Naturales y Jurid,Cas encargadas de las
supervisiones y Auditorías Quinquenales

DSCFFS Informe 1 0	 Aun no se cuenta con personas naturales o jurídicas registradas.

72
Verificación del establecimiento de las cuotas de
exportación de especies forestales y de fauna silvestre
listadas en las CITES.

DSCFFS Informe 1 O	 No se remitió información al respecto por parte de la autoridad
administrativa CITES.

74 Realización de acciones de observancia co el marco de
convenios internacionales. DSCFFS Informe 1

Esta tarea está supeditada a la convocatoria que realizan las Autoridades0 CITES.

76
Comunicación de presuntos ilícitos detectados en el
cumplimiento de nuestras funciones a los organismos
competentes (CITES).

DSCFFS Informe 1 0
No se remitió información al respecto por parte de la autoridad
administrativa CITES.

88
Seguimiento y evaluación del Plan de desarrollo de
capacidades de actores 2012-2016. DSCFFS Irforrne 1 o Se encuentra en proceso la sistematización de resultados del desarrollo de

capacidades efectuado por el OSINFOR
99 Elaboración de proyectos de norma y/o reglamentos que
	 regulen procedimientos. DSCFFS Resolución 1 Se encuentra en proceso de actualización y/o elaboración de la normativa yo

,glamentos al cuarto trimestre del 2014.
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4.	 Entre los avances de productos y tareas alcanzadas en el cuarto trimestre del 2014,
destacan los siguientes:

La Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre-DSCFFS
en el cuarto trimestre 2014, en lo que se refiere al Producto 7: Supervisiones de
concesiones forestales y de fauna silvestre, ha alcanzado una ejecución de metas
físicas de 138%, con relación a lo programado para el mismo trimestre, con sesenta y
cinco (65) supervisiones a Concesiones Forestales con fines maderables, no
maderables y forestación y reforestación. El avance acumulado al cuarto trimestre es
de 210 supervisiones realizadas, lo cual equivale al 103% de avance con relación a la
meta anual.

Asimismo, en lo referido al Producto 9: Sanciones y caducidad en concesiones
forestales y de fauna silvestre, la DSCFFS ha logrado un avance del 78% con la
emisión de 109 resoluciones directorales del Procedimiento Administrativo Único-
PAU, de las cuales cuarenta y ocho (48) corresponden a inicio de PAUs, por
presuntas causales de caducidad e infracciones a la legislación forestal y de fauna
silvestre y sesenta y un (61) resoluciones directorales que finalizan en la primera
instancia administrativa de PAUs. El avance acumulado al cuarto trimestre es de 575
resoluciones directorales emitidas, lo cual equivale al 103% de avance con relación a
la meta anual.

La Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna
Silvestre-DSPAFFS ha efectuado durante el cuarto trimestre del año 2014, acerca del
Producto 10: Supervisiones de permisos y autorizaciones forestales y de fauna
silvestre, ciento veinte (120) supervisiones a las diferentes modalidades de
aprovechamiento forestal y de fauna silvestre en nuestro país, alcanzando una
ejecución de la meta física de 113%. El avance acumulado al 4to. trimestre es de 403
supervisiones realizadas, lo cual equivale al 101% de avance con relación a la meta
anual.

Asimismo, sobre el Producto 12: Sanciones y caducidad en permisos y
autorizaciones forestales y de fauna silvestre, se ha alcanzado un avance de 61%
con la emisión de ciento noventa y cuatro (194) resoluciones directorales del PAU, de
las cuales noventa y cinco (95) corresponden a inicio de PAU a titulares de permisos
y autorizaciones para el aprovechamiento forestal y de fauna silvestre, por
presuntamente haber incurrido en infracción a la legislación forestal y de fauna
silvestre y noventa y nueve (99) son resoluciones directorales que finalizan en la
primera instancia administrativa de PAU. El avance acumulado al cuarto trimestre es
mil ciento ochenta y siete (1187) resoluciones directorales emitidas, lo cual equivale al
100% de avance con relación a la meta anual.

El impulso al mejoramiento de las capacidades de los profesionales de OSINFOR y de
los actores involucrados en el manejo forestal y de fauna silvestre. relacionado a los
Productos 08 y 11: Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados
en el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna
silvestre, ha permitido que sus metas programadas para el cuarto trimestre se
alcancen en 140% y 86% con 7 y 18 eventos desarrollados en materia de
concesiones y de permisos y autorizaciones, respectivamente. El avance acumulado
al cuarto trimestre es de 100% y 100% con 15 y 39 eventos en materia de
concesiones y de permisos y autorizaciones respectivamente.

	

5.	 La ejecución presupuestal a nivel devengado alcanzada al cuarto trimestre ascendió a
S/. 21'881,257, equivalente al 99.5% del presupuesto total 2014 asignado al Pliego
Presupuestal OSINFOR (S/. 21'992,546).
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Recomendaciones

Que las unidades orgánicas tomen siempre en cuenta la información que la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto-OPP difunde mensual y/o semanalmente acerca del
avance físico y presupuestal de cada una de sus metas o productos (Boletín y reportes
de la Sub Oficina de Presupuesto), así como las recomendaciones de los informes de
Gestión Institucional-IGI y las que brindan las demás oficinas vinculadas como las Sub
Oficinas de Logística y de Contabilidad y Tesorería, tanto de manera diaria como en las
reuniones periódicas de Alta Dirección con los directivos del OSINFOR, para analizar y
realizar el seguimiento de los principales avances de la gestión. con la finalidad de tomar
las medidas correctivas pertinentes de manera oportuna y propender al alcance del
100% de ejecución de las metas programadas a nivel de productos y tareas.

Que las unidades orgánicas continúen remitiendo junto al IGI la información de logros y
resultados que se presentan mensualmente a la Alta Dirección, listado de supervisiones
y resoluciones directorales, consignando los respectivos números y fechas de ejecución
y emisión, como fuente de verificación de los logros y resultados, como lo han efectuado
para el presente IGI del cuarto trimestre del 2014.

8.	 Que los IGI de las Direcciones de Línea contemplen el Informe de Seguimiento y
evaluación del Plan de Desarrollo de Capacidades de Actores 2012-2016, previsto en
una de las Tareas del POI, así como que adjunten las Memorias, listas de asistencia y
encuestas de los eventos de capacitación realizados entre otros mencionados en el
documento "Informe de Gestión Institucional del IV Trimestre 2014".
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1X.-AN EXO
Detalle del avance de las tareas del PO12014 Reformulado

II del OSINFOR en el 4to. Trimestre 2014
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GORSEJ

9.1. Línea de acción "Conducción Institucional"

La conducción de esta línea de acción está a cargo de la Alta Dirección. La gestión de esta
unidad orgánica durante el trimestre octubre-noviembre-diciembre se resume en la
participación y/o realización:

De las cinco tareas programadas en el POI en el año 2014. para este cuarto trimestre se
ejecutaron cinco, con lo cual se alcanzó una ejecución porcentual promedio del 100%, respecto
a lo programado en el cuarto trimestre.

Con respecto al avance anual de las metas físicas, este llegó a un nivel del 100%.

Grafico 1\1 2 36: Conducción Institucional - Avance de tareas en el 4to Trim
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El avance de cada tarea ejecutada se detalla en el reporte adjunto "Evaluación trimestral
(Registro de avance y logro trimestral del producto)- 4to Trimestre" (143-2014 LOG-OSINFOR).

9.2. Línea de acción "Planeamiento y Presupuesto"

De las doce tareas programadas a ser ejecutadas en el POI, reformulado II en el año 2014,
para este cuarto trimestre se programaron ejecutar ocho tareas, y se ejecutaron seis, con lo
cual se alcanzó una ejecución porcentual promedio del 100% de la meta física respecto a lo
programado en el cuarto trimestre, permitiendo un avance con relación a lo programado en
todo el año del 100%.

A continuación se presentará el avance a nivel de cada una de sus dos Sub Oficinas:

Sub Oficina de Planeamiento: 

De las ocho tareas programadas en el POI reformulado II, a ser ejecutadas en el 2014, para
este IV trimestre se programaron seis (06) y se ejecutaron cuatro (04).
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Específicamente las tareas ejecutadas son:

9.2.1.

9.2.2.

COLASE. 9.2.3.

V°B°
OSINFOR

kA DE In. k'.1.°

9.2.4.

9.2.5.

Tarea 6: Formulación y aprobación del POI 2015

Se remitió el POI 2015 mediante Informe N°059-2014-OSINFOR/04.1 de fecha
11.12.2014, el mismo que fue aprobado mediante R.P. N° 099-2014-OSINFOR de
fecha 12.12.2014.

Tarea 7: Elaboración de los Informes de Gestión Institucional (IGI).

El Informe de Gestión Institucional del III-T 2014 Informe N° 052-2014-OSINFOR/04.1,
se elaboró en el cuarto trimestre, y ha sido aprobado el O . 1 de noviembre con
Resolución Presidencial N° 090-2014-OSINFOR, por lo que la ejecución de esta meta
física se registra para este trimestre.

Tarea n: Elaboración de los Informes del Estado Situacional de los Títulos
Habilitantes y seguimiento al cumplimiento del TLC.

Aunque no se cuenta con el informe al cuarto trimestre del 2014, se presentó
información de los títulos habilitantes de manera agregada en el Informe N° 052-2014-
OSINFOR/04.1 IGI al III Trimestre 2014.

Tarea 9: Seguimiento de la ejecución del Plan de Cooperación Técnica 2013-2016.

Aunque no se cuenta con el Informe concluido, está en preparación y se tiene
programado emitirlo en el I Trimestre 2015.

Tarea 10: Seguimiento y evaluación de los Convenios Institucionales.

Para esta tarea aunque no se cuenta con informe concluido se han obtenido avances
tales como: Apoyo en los convenios suscritos con: World Resources Institute (WRI) de
fecha 05 de diciembre 2014, Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana
(AIDESEP) de fecha 11 de diciembre 2014 y la Superintendencia Nacional de los
Registros Públicos (SUNARP) de fecha 12 de diciembre 2014. Asimismo apoyo en la
gestión de los convenios con el Ministerio de Cultura y SUNAT.

Informe de Gestión in titticional del OSÍNFOR IV Trimestre 2014
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9.2.6. Tarea 11. Realización de acciones de racionalización administrativa.

Se elaboró la Memoria del Taller inacional de Intercambio de Información Forestal y de
Fauna Silvestre entre el OSINFOR del Perú y el MINAM IENTE de Colombia, el referido
taller se llevó a cabo del 12 al 14 de noviembre 2014 en la ciudad de Leticia — Colombia.

9.2.7. Tarea 12. Elaboración de los Informes de Rendición de Cuentas del Titular y de la
Memoria Anual 2013.

Esta meta se ejecutó durante el I y II Trimestre, SU cumplimiento ha sido completado.

9.2.8. Tarea 13. Seguimiento y evaluación del PEI 2012-2016.

La Sub Oficina de Planeamiento eiaboró el documento de Evaluación del PEI 2012-
2016 al I Semestre 2014, asimismo la evaluación del PEI al II Semestre 2014 se
encuentra en proceso de elaboración.

9.2.9. Tareas no programadas pero realizadas por la Sub Oficina de Planeamiento en el
segundo trimestre del 2014.

Se elaboraron los boletines virtuales denominados "Avances de la Gestión
Institucional del OSINFOR" de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 2014.
Actualización de la metodología de cálculo de multas, de estadísticas y brochures.
Se concluyó el Mapeo de Procesos para el Tránsito a Servicio Civil, los cuales
incluyen: macroprocesos, subprocesos y procesos.

Sub Oficina de Presupuesto: 

De las cuatro tareas programadas en el POI reformulado II, a ser ejecutadas en el año 2014,
para este cuarto trimestre se programó ejecutar dos (02) y se ejecutaron 2 tareas, la numero 14
al 129% y la 16 al 100%.

Grafito N 2 38 Planeara. y Ppto. - Avance de tareas de planeara. en el Ato Trim
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Específicamente la tarea realizada ha sido la siguiente:

9.2.10. Tarea 14: Gestión y Control de Presupuesto del OSINFOR.

De conformidad al inciso a) del Artículo 3' Responsabilidades de la Oficina de Presupuesto
del Pliego de la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 Directiva para la Ejecución Presupuestaria,
la Oficina de Presupuesto son responsables en el ámbito de sus competencias del control
presupuestario.

Informe de Gestión Institucional deOSINFOR — IV Trimestre 2014
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Es ese sentido, para cumplir con la Tarea (14) se ha subdividido en sub tareas las mismas
que se describirán a continuación:

Cuadro N 2 09

Sub Tareas UM
octubre noviembre diciembre

Prog Eje Prog Eje Prog Eje

14.1
Control de la ejecución presupuestal del
ejercicio 2014.

Informe 1 1 1 1 1 1

14.2
Modificación Presupuestaria en el nivel
funcional programático (dentro y entre metas)
ejercicio presupuestal 2014.

Informe 1 1 1 1 1 1

14.3
Modificación Presupuestaria en el nivel
institucional 2014

Informe 2

14.5
Elaboración de Informe de Gestión
Institucional III Trimestre 2014

Informe 1 1

Control de la ejecución presupuestal al cuarto trimestre 2014.

Al cuarto trimestre del presente año la Sub Oficina de Presupuesto ha emitido tres
(03) informes sobre el avance mensual de la Ejecución presupuestal de ingresos y
gastos, cuyos documentos fueron emitidos en dicho trimestre:

Informe N° 023-2014-OSINFOR/04.1.2, sobre la ejecución presupuestal al 30 de
setiembre del 2014, de fecha 06 de octubre 2014
Informe N° 026-2014-OSINFOR/04.1.2, sobre la ejecución presupuestal al 31 de
octubre del 2014, de fecha 14 de noviembre 2014
Informe N° 027 -2014-OSINFOR/04.1.2, sobre la ejecución presupuestal al 30 de
noviembre del 2014, de fecha 05 de diciembre 2014.

Modificación Presupuestaria en el nivel funcional programático (dentro y entre
metas) ejercicio presupuestal 2014.

Son modificaciones presupuestarias que se efectúan dentro del marco del
presupuesto institucional vigente, las mismas que se formalizan mensualmente.
Asimismo dichas modificaciones se realizaron para asegurar el cumplimiento de las
metas aprobadas en el Plan Operativo Institucional.

En ese sentido, se han emitido tres (3) Informes, proponiendo la formalización de
las notas modificatorias respectivas, de acuerdo a la normatividad vigente en
materia de presupuesto público, conforme al siguiente detalle:

Informe N° 022-2014-OSINFOR/04.1.2, que formaliza mes de setiembre 2014
(RS N° 011-2014-OSINFOR/SG)
Informe N° 025-2014-0SINFOR/04.1.2, que formaliza mes de octubre del 2014
(RS N° 014-2014-OSINFOR/SG)
Informe N° 02 -2014-OSINFOR/04.1.2, que formaliza mes de noviembre del
2014 (RS N° 015-2014-OSINFOR/SG).

Informe de Gestión Institucional del OSINFOR	 Trimestre 2014
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3 Modificación Presupuestaria en el nivel institucional 2014.

Las modificaciones en el nivel institucional, constituyen los créditos suplementarios
(incluye incorporación de mayores fondos públicos) y las transferencias de partidas,
los que son aprobados mediante Ley.

Es importante resaltar que la incorporación de mayores fondos públicos que se
generen como consecuencia de la percepción de determinados ingresos no
previstos o superiores a los contemplados en el presupuesto inicial, son aprobado
mediante resolución del Titular de la Entidad cuando provienen de: a) las fuente de
financiamiento distintas a los de recursos ordinarios y recursos por operaciones
oficiales de crédito que se produzcan durante el año fiscal".

En ese sentido, mediante el Informe N°054-2014-OSINFOR/04.1, se propuso la
incorporación de mayores fondos públicos, de acuerdo el literal a), inciso 42.1, del
artículo 42° de la Ley N° 2 411, que señala: "la incorporación de mayores fondos
públicos que se generen como consecuencia de la percepción de determinados
ingresos no previstos o superiores a los contemplados en el presupuesto inicial, son
aprobado mediante resolución del Titular de la Entidad, entre ellos tenemos, los
ingresos por las fuentes de financiamiento distintas a las de recursos ordinarios y
recursos por operaciones oficiales de crédito que se produzcan durante el año
fiscal". La incorporación fue aprobada mediante Resolución Presidencial N° 091-
2014-OSINFOR, de fecha 18 de noviembre del 2014.

Asimismo, mediante el Informe N° 053-2014-0SINFOR/04.1, se propuso la
incorporación de recursos vía crédito suplementario en el presupuesto institucional,
de acuerdo al Decreto de Urgencia N° 004-2014, en su artículo 3.1, donde se
autoriza un Aguinaldo Extraordinario a favor de los funcionarios y servidores
nombrados y contratados bajo diversos régimenes, entre ellos los trabajadores
contratados bajo el Régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo N° 1057,
fijando su monto en Trescientos y 00/100 Nuevos Soles (S/. 300,00) que se abona
en el mes de diciembre del 2014 a favor de las entidades del Gobierno Nacional,
correspondiendo al Pliego 024 — Organismo de Supervisión de los Recursos
Forestales y de Fauna Silvestre — OSINFOR, la suma de S/. 54,900.00, conforme al
Anexo N° 01 - "Aguinaldo Extraordinario" de la referida norma. La incorporación fue
aprobada mediante Resolución Presidencial N @ 0 5 -2014-OSINFOR, de fecha 14
de noviembre del 2014.

Dichas incorporaciones que no estuvieron considerados en la última reformulación
del Plan Operativo Institucional 2014, sin embargo, fueron necesarias, para el
cumplimiento de los objetivos establecidos por la entidad.

3 Elaboración de Informe de Gestión Institucional III Trimestre 2014.

Mediante Informe N° 024-2014-OSINFOR/04.1.2, se informó el avance de las metas
físicas de las tareas del III trimestre del 2014, en virtud a lo señalado en el numeral
14.2 de la Directiva N° 005-2014-0SINFOR/04.1, "Directiva de Planeamiento y
Presupuesto del Pliego 024-OSINFOR".

Gestión Presupuestal.-

El avance de la ejecución presupuestal al cuarto trimestre 2014, es de:



b) Cuadro N° 11: Ejecución de gastos al 31 de Diciembre del 2014
(Millones de S/.)

Devengado
(c)

Saldo

Cert	 Deveng
a -b	 a- c

% avance

Cert Dev

¡Recursos Ordinarios
--1

0.0%:Personal y obligaciones sociales 0.108 0.000 0.000
,

0 108!
. 	

0.108 0.0%

1
Bienes y Servicios 16.840 16.840 16.840 0.0011 0.000 100.0% 100.0%1

Otros gastos 0.017 0.017 0.017 0.000 1 0.000 100.0% 100.0%1
................_1

Adquisición de activos no financieros 1.613 1.613 1.613 0.0001 0.000 100.0% 100.0%1

Sub Total RO 18.578 18.470 18.470
i

0.1091	 0.108 99.4% 99.4731f

i

Recursos Directamente Recaudados

Bienes y Servicios 3.006 3.003 3.003 0.0031 0.003 99.9% 99.9%

Adquisición de activos no financieros 0.408 0.408 0.408 i0.0001 0.000 100.0% 100.0%

Sub Total RDR 3.414 3.411 3.411 0.0031 0.003 99.9% 99.9% n
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a) Cuadro N° 10: Ejecución de Ingresos al 31 de Diciembre del 2014:

, 1 ,Trinz-

Ingresos

Venta de servicios

,.<
PIA	 '' IM

(b)

1,250,500

-
Ingresos

(o )

327

Partic ipa
ción

0.0%1,250,500

Derechos de aprovechamiento
de productos forestales y fauna
silvestre

0 1,256,213 3,869,594 75.5%

Multas 280,000 457,837 1,181,755 23 1%

Otros ingresos 0 0 71,390 1.4%

Sub total 1,530,500 2,964,550 5,123,066 100%

%de Recaudación c/a 334.7%

Saldo de Balance 0 449,854 449,831

Sub total 0 449,854 449,831
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE

RECAUDADOS 1,530,500 3,414,404 5,572,897

Tal como se puede apreciar el total de ingresos del periodo señalado ascendió a
S/.5'572,897, de los cuales S/.5123.066. corresponde a la recaudación del presente
ejercicio y S/. 449, 31 la incorporación al presupuesto institucional 2014. del saldo de
balance 2013.

De igual forma, la ejecución del gasto al cuarto trimestre del año 2014, se puede
apreciar en el cuadro precedente, que del total del presupuesto institucional modificado
(PIM) de S/. 21,993 millones, se ejecutó el 99.5 , equivalente a S/.21,. 1 millones.
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Asimismo, al comparar el nivel de ejecución devengada del presupuesto institucional
modificado (PIM) del 2014 con relación a los años 2013 y 2012, podemos apreciar en el
cuadro precedente, que al cuarto trimestre del año 2014, tenemos un nivel de ejecución
alto, inclusive con la incorporación de los mayores fondos público, nuestro nivel de
ejecución mensual, se incrementó a 3.9 millones al cierre del año, el mismo que tiene
origen en el compromiso como institución en la adquisición del data center, con lo cual
la ejecución al cierre del año llegó al 99.5 , teniendo en cuenta que S/. 10 ,000 no se
ejecutó porque no se implementó el Tribunal Forestal.

No esta demás, resaltar el nivel de ejecución a nivel sectorial, donde al cierre del
ejercicio presupuestal 2014, nos ubicamos en el tercer lugar, en comparación a los
demás Pliegos adscritos a la Presidencia Concejo de Ministros, conforme se muestra
en el siguiente gráfico.

Ejecucion a Nivel Sectorial

00," <XI:" 11»,"
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9.2.11. Tarea 15: Programación y Formulación del Proyecto de Presupuesto Institucional
ejercicio presupuestal 2015

Se remitió la Formulación Presupuestal 2015 a la Secretaría General de OSINFOR, el
10 de julio 2014 mediante Informe N° 035-2014-OSINFOR/04.1. Posteriormente el 18
de julio 2014 se envía a la Dirección General de Presupuesto Público del MEF el Oficio
N° 016-2014-OSINFOR/04.1 con información complementaria.

Asimismo se remitió a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto de PCM
mediante Oficio N° 214-2014-OSINFOR/1.2, con fecha 25 de setiembre 2014 el
proyecto de Presupuesto 2015 del Sector PCM.

9.2.12. Tarea 16: Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura, Ejercicio 2015.

Con fecha 04 de diciembre del 2014, publican la aprobación de la Ley N° 30211 Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015 y conforme a lo dispuesto por
el numeral 23.1, del artículo 23° de la Ley N° 2. 411-Ley General del Sistema Nacional
de Presupuesto, los Pliego del Gobierno Nacional aprueban los Presupuesto
Institucionales de Apertura a más tardar el 31 de diciembre de cada año fiscal,
Precisando además, en su segundo párrafo, que la Dirección General de Presupuesto
Público del MEF remitirá el reporte oficial que contiene el desagregado del presupuesto
de ingresos y egresos.

En ese sentido, la Dirección General de Presupuesto Público del MEF, mediante Oficio
Circular N° 00 ',2014-EF/50.03, remite los reportes de la Ley N° 302r1, que
corresponde a los Anexos que forma parte de la Resolución del Presupuesto
Institucional de Apertura del Pliego 024 Organismo de Supervisión de los Recursos
Forestales y de Fauna Silvestre.

Es así, que mediante Resolución Presidencial N° 09 -2014-OSINFOR, se aprueba el
Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos e Ingresos del Pliego 024 Organismo
de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, la misma que fue
presentado a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la Republica del
Congreso de la Republica, a la Contraloría General de la Republica y a la Dirección
General de Presupuesto Público6.

La meta propuesta para el periodo por esta actividad ha sido lograda al 100%, 1
documento emitido.

9.3. Línea de acción "Acciones Jurídicas institucionales"

La conducción de esta línea de acción está a cargo de la Oficina de Asesoría Jurídica. La
gestión de esta unidad orgánica durante el trimestre octubre-noviembre-diciembre se resume
en la participación y/o realización de:

De las tres tareas programadas a ser ejecutadas en el POI en el año 2014, para este cuarto
trimestre se programaron y se ejecutaron tres tareas, alcanzando las tres una ejecución
cercana y superior a 100%, obteniendo un avance de 128% respecto a lo programado en el
trimestre, lo cual permite un avance en el año del 121 1.

6 Numeral 23.2 del artículo 23 del -11; O de la Ley N" 28411 Ley eneral del Sistema Nacional de Presupuesto.
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Grafíco N 2 39 Acciones Jurídicas. - Avance de Tareas en el 4to Trim

Específicamente las tareas ejecutadas:

9.3.1. Tarea 1 : Elaboración y Evaluación de proyectos de instrumentos legales
(Directivas, manuales, convenios, contratos y otros actos de alta dirección).

Se ha efectuado la revisión y análisis de instrumentos de gestión que ayudarán a
mejorar y simplificar los procedimientos, de manera que estos sean más útiles y
eficientes, a fin de garantizar el control y manejo de los recursos, tiempos y resolver
contingencias, todo ello dentro de la tarea N° 1

Redacción y revisión de los siguientes Reglamentos, Planes y Directivas 

Proyecto de Reglamento de Notificación Electrónica de actos administrativos por
correo electrónico del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de
Fauna Silvestre — OSINFOR.

Normar el procedimiento de reclutamiento, selección y contratación de personal en
el OSINFOR, bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios. Directiva
N° 013-2014-OSINFOR/05.2

Propuesta de aprobación de Directiva N° 001-2015-OSINFOR-SG/0A, "Directiva
para la adecuada administración del fondo en efectivo para caja chica en la Unidad
Ejecutora: Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna
Silvestre — OSINFOR”.

Plan de Contingencia en caso de: incendio, sismo, evacuación, aniegos y atención
a lesionados del OSINFOR.

Redacción y revisión de los siguientes Resoluciones Presidenciales y Secretariales 

Designar a la Comisión de Inventario Físico de ienes Muebles y de Existencias de
Almacén Central del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de
Fauna Silvestre - OSINFOR
Elaboración y revisión de la Resolución Presidencial para la aprobación de la
"Metodología de Cálculo del Monto de las Multas a imponer por el Organismo de
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Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre —OSINFOR, por
infracción a la legislación forestal y de fauna silvestre",

Aprobación de la modificación de los Anexos del Plan de Desarrollo de las
Personas al Servicio del Estado Anualizado 2014, del Organismo de Supervisión
de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre-OSINFOR, aprobado por
Resolución Presidencial N° 00l -2014-OSINFOR.
Aprobar el Anexo de "Remuneración Referencial para la Contratación
Administrativa de Servicios — CAS del Organismo de Supervisión de los Recursos
Forestales y de Fauna Silvestre — OSINFOR", cuya ejecución dependerá de la
disponibilidad presupuestal correspondiente.

Formalizar las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional
Programático. correspondientes al mes de setiembre.
Aprobar la sétima versión y sexta modificación del Plan Anual de Contrataciones
del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
para el Ejercicio Fiscal 2014.

Aprobar la octava versión y sétima modificación del Plan Anual de Contrataciones
del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
para el Ejercicio Fiscal 2014, con la inclusión detallada en los formatos
establecidos en la Directiva N° 005-2009-OSCE/CD.

Aprobación de la desagregación de los recursos aprobados mediante el Decreto
Urgencia N° 04-2014-EF, para la atención del Aguinaldo Extraordinario, del
personal CAS, correspondiendo al Pliego 024 Organismo de Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre-OSINFOR.
Aprobar el "Informe de Gestión Institucional — IGl — III Trimestre 2014".

Aprobar el Reglamento de Notificación de actos administrativos por correo
electrónico del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna
Silvestre — OSINFOR.
Encargar las funciones de Director de Supervisión de Concesiones Forestales y de
Fauna Silvestre del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de
Fauna Silvestre — OSINFOR al Ingeniero en Recursos Naturales Renovables
Ildefonso Riquelme Ciriaco.
Encargar al Ingeniero en Recursos Naturales Renovables, David Blas Jaimes,
Director (e) de la Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones
Forestales y de Fauna Silvestre del OSINFOR.

Autorizar la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto
Institucional del Pliego 024 OSINFOR para el Año Fiscal 2014.
Aclarar que el encargo al Director (e) de la DSCFFS del OSINFOR, se efectúa para
resolver los procedimientos administrativos únicos tramitados por la DSPAFFS, en
los casos de abstención del Ing. en RNR David las Jaimes.
Aceptar la renuncia del Abog. Carlos Alexander Ponce Rivera, dando por concluido
el encargo como Sub Director de la SDRFCFFS del OSINFOR al 28.11.14.
Formalizar las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional
Programático, correspondientes al mes de octubre.
Conformar la Comisión Especial de Cautela.

Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de los Gastos correspondientes al
Año Fiscal 2015 del Pliego 024 OSINFOR.

Aprobar el Plan Operativo Institucional 2015 del OSINFOR.
Aprobar la transferencia de la motocicleta de propiedad del OSINFOR, a favor de la
empresa "Rímac Seguros y Reaseguros S.A."
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Aceptar, a partir del 01 de enero de 2015, la renuncia formulada por la Abogada
Adriana Andrea Ipanaqué Sarmiento al cargo de Auxiliar Coactivo de la SOEC de
la OA del OSINFOR.
Encargar a la señora C.P.C. Isabel Ruiz Sifuentes, las funciones de Jefe de la
SOCT de la CA. a partir del 16 de diciembre de 2014 al 04 de enero de 2015,
inclusive. y en tanto dure la ausencia de la C.P.C. Rosario Salomé Valle Bravo.
Autorizar al Jefe (e) de la OD de Pucallpa para que suscriba el Contrato de
Hipoteca a favor de OSINFOR.
Encargar a la Abog. Alejandra Midolo Vizcardo, Asesora de Alta Dirección del
OSINFOR, las funciones de Jefe de la OAJ, del 24 al 31 de diciembre de 2014, en
tanto dure la ausencia de la Abogada Luz Irene Carhuavilca García
Designar a partir de la fecha, como Fedatarios Administrativos Titulares del
OSINFOR. a los siguientes trabajadores: C.P.0 Graciela Mendoza Torres, Sra.
Guisela Ysabel Cano Rubin, Abog. David Alcides Malpartida Delgado. Abog.
Winston Ricardo Leandro Melgarejo. Abog. Jorge Antio Rios Sánchez
Dar por concluida, con efectividad al 31 de diciembre de 2014, la encargatura del
economista Antonio Albornoz Huerto, como Jefe de la SOP del OSINFOR.
Aprobar la novena versión y octava modificación del Plan Anual de Contrataciones
del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
para el Ejercicio Fiscal 2014.
Formalizar las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional
Programático. correspondientes al mes de noviembre 2014.

CONSEJ,9 A N

'1FOR

Redacción y revisión de las siguientes Resoluciones Jefaturales 

Designar a los miembros del Comité Especial ad hoc que tendrá a su cargo la
organización, conducción y ejecución de la integridad de la Adjudicación de Menor
Cuantía N° 014-2014-OSINFOR, para la "Adquisición de software antivirus,
antispam y filtro de contenido para la navegación de internet para la Sede Central y
Oficinas Desconcentradas del OSINFOR"
Autorizar la entrega de fondos bajo la modalidad de "Encargo" a favor de Yessica
Karina Flores Zevallos, para atender gastos del Curso Taller "Fortalecimiento de
Capacidades de los Comité de Vigilancia y Monitoreo de Bosques, en la Gestión y
Aprovechamiento responsable de los Bosques en Comunidades Ashaninka y
Nomatsigenga de la cuenca del Rio Tambo y Valle de Pangoa — provincia de
Satipo, departamento de Junín" a llevarse a cabo en la Comunidad Nativa
Marankiari a realizarse del 27 al 29 de octubre del 2014.
Designar, a los miembros del Comité Especial ad hoc que tendrá a su cargo la
organización, conducción y ejecución de la integridad de la Adjudicación de Menor
Cuantía N° 013-2014-OSINFOR, para la "Contratación del servicio para el
desarrollo e implementación de módulos adicionales al sistema de control de
información de resoluciones de ejecución coactiva del OSINFOR". signado con el
número 41 en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2014.
Autorizar la ampliación de transferencia de fondos bajo la modalidad de
"Encargos", a favor de la Unidad Operativa de Iquitos por la suma total de Cuatro
Mil Quinientos Cuarenta y 00/100 nuevos soles (S/. 4,540.00).
Autorizar el manejo de fondos en la modalidad de "Encargo", para atender los
gastos por recojo de testimonios en la Cuenca del Putumayo — Loreto para reporte
del documental y difusión de talleres, a ejecutarse del 16 al 21 de octubre del
2014.
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Autorizar el reembolso del viático N° 002-2014-OAJ, a la Abog. Adriana Andrea
Ipanaqué Sarmiento, por la Comisión de Servicios realizada del 15 al 19 de
setiembre del 2014 a la ciudad de Pucallpa, para brindar apoyo legal en los
procesos judiciales seguidos contra el OSINFOR.

Autorizar el reembolso del de viático N° 001-2014-OPP, al Ing. Econ. Lenin Horacio
Gallardo Camacho, por la Comisión de Servicios realizada del 27 al 30 de
setiembre del 2014 a la ciudad de Iquitos, para participar en representación de
OSINFOR, en las reuniones previas y Primer Gabinete Ministerial Perú — Colombia.

Modificar la Resolución Jefatural N° 0138-2014/OSINFOR/05.2; en lo concerniente
a la rendición de los fondos por encargo otorgados a la Oficina Desconcentrada de
Atalaya, para atender gastos por acciones de supervisión previstos inicialmente del
10 al 25 de octubre del; los mismos que, debido a la reprogramación de las
actividades, serán ejecutados del 10 al 31 de octubre 2014.
Aprobación del fraccionamiento de multa solicitado por la Concesionaria Natividad
Mamani Cruz Vda. De Salcedo.
Aprobación del fraccionamiento de multa solicitado por la Concesionaria Irma
Zevallos Mozombite.
Aprobación del fraccionamiento de multa solicitado por el Concesionario Miguel
Gatica Odagawa.
Aprobación del fraccionamiento de multa solicitado por la Concesionaria Mayada
Huamani Chilo.
Aprobación del fraccionamiento de multa solicitado por el Concesionario José
Vargas Miranda.
Aprobación del fraccionamiento de multa solicitado por la Concesionaria Eugenia
Elvira Imunda Pereyra.
Aprobación del fraccionamiento de multa solicitado por el Concesionario Alejandro
Napoleón Mamani Choque.
Aprobación del fraccionamiento de multa solicitado por el Concesionario Ernesto
Rojas Arias.
Aprobación del fraccionamiento de multa solicitado por el Concesionario Flavio
Surco Choque.
Aprobación del fraccionamiento de multa solicitado por la Concesionaria Betty
Ninantay Oviedo.
Aprobación del fraccionamiento de multa solicitado por el Concesionario Felipe
Soplopuco Montalvan.
Aprobación del fraccionamiento de multa solicitado por el Concesionario José
Serapio Aldana Payba.
Aprobación del fraccionamiento de multa solicitado por el Concesionario Rafael
Valencia Aparicio.
Designa, a los miembros del Comité Especial ad hoc que tendrá a su cargo la
organización, conducción y ejecución de la integridad de la Adjudicación Directa
Pública N° 001-2014-OSINFOR, para la "Contratación del servicio de pólizas de
seguros patrimoniales y seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR) para
el OSINFOR".
Designar, a los miembros del Comité Especial ad hoc que tendrá a su cargo la
organización, conducción y ejecución de la integridad de la Adjudicación Directa
Selectiva N° 003-2014-OSINFOR, para la "Contratación del servicio de línea
dedicada para conexión a internet en la Sede Central del OSINFOR".

Autorizar el reembolso del de viático N° 012-2014-DSPAFFS, al Abogado Edward
Nuñez Choque, por la Comisión de Servicios realizado del 16 al 20 de octubre del
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2014 a la ciudad de Tarapoto, para participar en las actividades de capacitación
sobre el Procedimiento Administrativo Único —PAU en el taller "Fortalecimiento de
las Capacidades Indígenas sobre las funciones y competencias de las entidades
del Sector Forestal".
Autorizar el manejo de fondos en la modalidad de "Encargo", para atender los
gastos del Examen Especial a las Supervisiones de los Contratos de Concesiones
Forestales y de Fauna Silvestre en el ámbito de la Región Ucayali, del periodo
2012, a ejecutarse del 30 de octubre al 12 de noviembre del 2014.
Autorizar el reembolso por el pago de servicios básicos realizados por la Lic.
Mercedes Soplin Ramírez, quien asumió el pago en exceso en la facturación del
servicio de Telefonía Fija y Energía Eléctrica.
Aprobar la Directiva N" 13-2014-OSINFOR/05.2 "Normas que establecen el
procedimiento para el reclutamiento, selección y contratación de personal en el
OSINFOR bajo contrato administrativo de servicios".
Aprobar el Plan Anual de Bienestar Laboral y Social 2014.
Autorizar el manejo de fondos en la modalidad de "Encargo", para atender gastos
por notificaciones, acciones de supervisión y cursos taller, a ejecutarse entre el 01
al 30 de noviembre del 2014. en los ámbitos de competencia de las Oficinas
Desconcentradas de Atalaya, La Merced, Chiclayo y Tarapoto.
Autorizar la transferencia de fondos bajo la modalidad de "Encargos", a favor de las
Unidades Operativas de Iquitos, Pucallpa y Puerto Maldonado por la suma total de
Trescientos dieciséis mil setecientos setenta y seis y 50/100 nuevos soles (S/.
316,776.50).
Aprobar la transferencia en la modalidad de donación de ocho (08) bienes muebles
dados de baja pertenecientes al OSINFOR, dados de baja mediante Resolución

=1	 Jefatural N° 049-2014-OSINFOR-SG-OA, a favor de la Confederación de
Nacionalidades Amazónicas de Perú - CONAP.
Designar, a los miembros del Comité Especial ad hoc que tendrá a su cargo la
organización, conducción y ejecución de la integridad de la Adjudicación Directa
Selectiva N° 004-2014-OSINFOR. para la "Contratación del servicio de telefonía
móvil para la Sede Central y Oficinas Desconcentradas a nivel nacional del
OSINFOR".
Autorizar a la SOCT, la apertura de las Cajas Chicas con cargo a la Fuente de
Financiamiento: 02, Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados de las Oficinas
Desconcentradas y Unidades Operativas de la Unidad Ejecutora N° 001- OSINFOR
para el ejercicio presupuestal 2014.
Aprobar la transferencia en la modalidad de donación de trece (13) bienes muebles
dados de baja pertenecientes al OSINFOR, dados de baja mediante Resolución
Jefatura] N° 049-2014-OSINFOR-SG-OA, a favor de la Institución Educativa
Emblemática "Dos de Mayo" de Puerto Maldonado.
Autorizar el reembolso de los fondos por encargo otorgados, por concepto de
compra de 35.46 galones de combustible para la ejecución de la supervisión a la
concesión con fines maderables N° 17-TAH/C-J-005-03, realizados por el
supervisor Ingeniero Belin Bequer Salcedo Palacios.
Aprobación del fraccionamiento de multa solicitado por la Comunidad Nativa
Concesionaria Chamiriari.
Aprobación del fraccionamiento de multa solicitado por el Concesionario Armando
Serrato Carrasco.
Aprobación del fraccionamiento de multa solicitado por el Concesionario Afrodicio
Eulogio Maza Mio.
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Aprobación del fraccionamiento de multa solicitado por la Concesionaria Forestal
Aguas Negras S.A.C.

Designar a los miembros del Comité Especial ad hoc que tendrá a su cargo la
organización, conducción y ejecución de la integridad de la Adjudicación Directa
Pública N° 002-2014-OSINFOR, para la "Contratación 	 del servicio de
agenciamiento de pasajes aéreos nacionales para las diferentes dependencias del
OSINFOR".

Aprobación del fraccionamiento de multa solicitado por la Concesionaria Balón
Canayo Rocío.
Aprobación del fraccionamiento de multa solicitado por el Concesionario Codeña
Quispe Hilario.
Designar a partir de la fecha al señor Williams Arellano Olano, Jefe (e) de la Oficina
Desconcentrada de Pucallpa, en reemplazo de la señora Ana Elizabeth Medina
Baylón, como responsable titular, para el manejo de las sub cuentas bancarias de
gasto, cuentas bancarias de encargos y fondos.
Aprobación del fraccionamiento de multa solicitado por la Comunidad Nativa
Etzoniari Alto Crotishari.
Aprobación del fraccionamiento de multa solicitado por el Concesionario Julian
Contreras Paulino.
Aprobación del fraccionamiento de multa solicitado por el Concesionario Mamani
Ccoloque Erasmo.
Autorizar el manejo de fondos en la modalidad de "Encargo", para atender gastos
por notificaciones y cursos taller, a ejecutarse entre el 01 al 15 de diciembre del
2014, en los ámbitos de competencia de las Oficinas Desconcentradas de Iquitos,
Pucallpa, Puerto Maldonado, Atalaya, La Merced, Chiclayo y Tarapoto.
Modificar la Resolución Jefatural N° 0173-2014/OSINFOR/05.2; en lo concerniente
a las fechas de ejecución de los fondos por encargo otorgados a la Oficina
Desconcentrada de Atalaya,	 para atender gastos por acciones de supervisión
previstos inicialmente del 06 al 24 de noviembre del 2014; los mismos que, debido
a la reprogramación de las actividades, serán ejecutados del 09 al 28 de noviembre
de 2014.
Autorizar el manejo de fondos en la modalidad de "Encargo", para atender gastos
por notificaciones y cursos taller, a ejecutarse entre el 01 al 15 de diciembre del
2014.
Aprobación del fraccionamiento de multa solicitado por el Concesionario Iván
Vargas Llanllay.
Aprobación del fraccionamiento de multa solicitado por la Concesionaria Nélida

Cortez Zegarra.
Aprobar la baja física y contable, por la causal de pérdida, robo o sustracción de

una	 (01)	 Motocicleta	 Marca	 Yamaha,	 Modelo	 AG200F,	 Serie
JYA3GX006AA117123, Motor 3GX-116810, Año 2010, con Placa de Rodaje N° B1-
2241, de propiedad del OSINFOR.
Aprobación del fraccionamiento de multa solicitado por el Concesionario Alejandro

Coelho Noriega.
Aprobación del fraccionamiento de multa solicitado por el Concesionario Onofre

Basilebez Guerreros Rumaldo.

Designar a los miembros del Comité Especial ad hoc para la "Contratación del

servicio de alquiler de auditorios, alojamiento y alimentación para los participantes
al Taller de evaluación de resultados 2014 y estrategias 2015".
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Designar a los miembros del Comité Especial ad hoc para la "Contratación del
servicio de lavado y mantenimiento preventivo de la flota de vehículos de la Sede
Central del OSINFOR".
Designar, a los miembros del Comité Especial ad hoc para la "Contratación del
servicio de consultoría para la Oficina Desconcentrada de Iquitos del OSINFOR".

Aprobar la transferencia en la modalidad de donación 	 de quince (15) bienes
muebles dados de baja a favor de la Institución Educativa "Juan Guerra" del distrito
de Juan Guerra, provincia y departamento de San Martín.
Aprobar la transferencia en la modalidad de donación de seis (06) bienes muebles.
a favor de la Universidad Nacional Agraria de la Selva — UNAS de Tingo Maria.
Aprobar la afectación en uso, a título gratuito, de catorce (14) Botes Deslizadores
con sus respectivos motores fuera de borda de propiedad del OSINFOR a favor del
SERNANP, por el periodo de dos (02) años.

Aprobación del fraccionamiento de multa solicitado por la Concesionaria Sabi
Yngrid Pinedo Documet.
Autorizar el reembolso del viático N° 001-2014-OTI , a favor del señor Ángel Daniel
Lázaro Rodríguez, profesional de la OTI, por los gastos del día 18 de noviembre de
2014 durante la comisión de servicios en la ciudad de Atalaya

Aprobar la transferencia en la modalidad de donación, de 05 (cinco) bienes
muebles a favor de la Comunidad Nativa de Sonene de Madre de Dios.
Aprobación del fraccionamiento de multa solicitado por el Concesionario Fran
Emilio Apaestigue Cueba.

Aprobación del fraccionamiento de multa solicitado por el Concesionario Rosa
Sacramento Duran.
Aprobación del fraccionamiento de multa solicitado por el Concesionario Jorge
Lozano Meléndez.

Aprobación del fraccionamiento de multa solicitado por el Concesionario Edwin
Sangama 'suiza.
Aprobación del fraccionamiento de multa solicitado por el Concesionario Miguel
Pizango Sangama.
Aprobación del fraccionamiento de multa solicitado 	 por la Concesionaria
Comunidad Nativa Alto Mayo — Anexo Huasta.

Autorizar el reembolso de fondos por encargo por los gastos realizados por el
Supervisor Forestal Ing. Wilter Infante Hoyos, para 	 el cumplimiento de la
supervisión a los Permisos Forestales en Tierras de Propiedad Privada.

Redacción y revisión de las siquientes Resoluciones Supremas 

Para que se autorice el viaje del señor Rolando Navarro Gómez, Presidente
Ejecutivo (e) del OSINFOR; señor Emilio Lucas Álvarez Romero, Director (e) de
SCFFS; señor David Blas Jaimes, Director (e) de SPAFFS; señora Norma Lucy
Tapia Díaz, Subdirectora de Regulación y Fiscalización FFS; señora !liana Janine
Pérez Meléndez, Jefe (e) de la OD de Iquitos; señora Carmen Lizbeth Castilla
Valenzuela, Supervisora de Fauna Silvestre de la DSPAFFS; señor Raúl Gustavo
Torres Vásquez, Capacitador de la DSPAFFS; y el señor Lenin Horacio Gallardo
Camacho. Jefe (e) de la OPP; para participar en el Taller Binacional "Taller de
Intercambio de Información Forestal y de Fauna Silvestre entre el OSINFOR del
Perú y el MINAMBIENTE de Colombia".
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Redacción y revisión de los siguientes convenios: 

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Organismo de
Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR y
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos — SUNARP.
Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Organismo de
Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR y
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos — SUNARP.
Proyecto de Protocolo para la actuación conjunta entre el Ministerio Público y el
OSINFOR.
Proyecto de Convenio de Cooperación Interinstitucional entre ARPI SC y
OSINFOR.

Redacción y revisión de los siguientes contratos y adendas: 

Adenda N° 03 al Contrato N° 014 — 2011 - OSINFOR, correspondiente al servicio
de arrendamiento de inmueble para la Oficina Desconcentrada de Atalaya —
OSINFOR.
Adenda N° 01, al Contrato N° 018 — 2013 — OSINFOR, correspondiente a la
"Contratación del servicio de arrendamiento de inmueble para la Oficina
Desconcentrada de Tarapoto - OSINFOR".
Adenda N° 02 al Contrato N° 021 — 2013 — OSINFOR, correspondiente a la
contratación deservicio de Telefonía Móvil del OSINFOR.
Contrato Complementario al Contrato N° 017-2013-0SINFOR para la Contratación
del Servicio de Seguros Patrimoniales (Multiriesgo, 3D de vehículos, cascos y
accidentes personales).
"Contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia para la Oficina
Desconcentrada de La Merced del OSINFOR"
— AMC N° 011-2014-OSINFOR, derivada del Concurso Público N° 001-2014-
OSINFOR.
Adenda N° 10 al Contrato N° 002-2014—OSINFOR, correspondiente a la
"Contratación de suministro de combustible para los vehículos de la Sede Central
del OSINFOR"
Adenda N° 11 al Contrato N° 002-2014—OSINFOR, correspondiente a la
"Contratación de suministro de combustible para los vehículos de la Sede Central
del OSINFOR"
"Contratación del servicio de pólizas de seguros patrimoniales y seguro
complementario de trabajo de riesgo para el OSINFOR".
Adenda N° 12 al Contrato N° 002-2014—OSINFOR, correspondiente a la
'Contratación de suministro de combustible para los vehículos de la Sede Central
del OSINFOR"

9.3.2. Tarea 19: Seguimiento y procuración de los procesos judiciales en giro.

Conforme a lo programado Plan Operativo Institucional 2014 de la institución, la Oficina
de Asesoría Jurídica, ha venido realizando visitas a los órganos jurisdiccionales en los
que sea parte OSINFOR. Habiéndose realizado más de 3 (tres) diligencias de vista de
causa, correspondiente a procesos judiciales seguido por OSINFOR en la Ciudad de
Puerto Maldonado, Tarapoto y Satipo. Durante el cuarto trimestre del año 2014, se han
elaborado 44 oficios de comunicación de notificaciones judiciales, seguimiento de
procesos en giro, escritos, dirigidos a la Procuraduría PCM y a los Juzgados, tal como
se describe en la Tarea N° 19, entre los cuales se realiza seguimiento a los procesos
en giro, entre acciones de amparo, procesos contencioso administrativos, civiles,
penales:
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Procesos de acción de amparo contra OSINFOR
Maderera Marañón SRL (se declaró fundada la Oposición, mediante Resolución N°
7, del mes de octubre).

Poppe Hague Carlos Augusto (se concede la apelación con efecto suspensivo).
Gabriel Ochoa Ríos (Admite la dda de Amparo. Se remitió copia fedateada de
expediente administrativo e informe legal. Plazo 5 días).

Maderera Marañón SRL (Concede apelación con efecto suspensivo).

Proceso Contencioso Administrativo 
María Del Carmen Pariona Coz (se notifica- Contestada la Demanda).
Forestal del Mayuruna SAC. (Admite a trámite la dda. En el plazo de 10 días remitió
Informe legal y Expediente Administrativo).

Proceso Arbitral 
Resguardo General SRL (Contrato N° 005-201 1-OSINFOR. Se remitió a
Procuraduría- PCM, copia del expediente de contratación fedateado e Informe
Legal).

Obligación de dar suma de dinero:
Representaciones y Servicios Generales El Trébol (reprogramación de la audiencia
de saneamiento y conciliación 10.12.14 a horas 10 am).

Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta 
Resguardo General SRL (Contrato N° 005-2011-OSINFOR. Se remitió a
Procuraduría- PCM, copia del expediente de contratación fedateado e Informe
Legal).

Nulidad de Resolución Administrativa 
Américo Daniel Duran Patiño Rep.: Comercializadora Industrial Maderera La Selva
COIMSEC SAC (Autos a Despacho para resolver, se remitió a expediente
administrativo e informe legal).
Quispe Curillo Martín (Admite a trámite la dda. Se remitió copia fedateada del
expediente administrativo e Informe técnico Legal. Plazo 10 días).
Mego Poloceno Manuel (Concede apelación sin efecto suspensivo y con la calidad
de diferida).

Nulidad: 
Sancama Chávez Emilio (se admite a trámite la demanda, sobre Nulidad de
Resolución Administrativa. Con diez días de plazo se remitió el Expediente
Administrativo e Informe Legal a Procuraduría- PCM).

Denuncia penal: 
Asociación Civil Pradera Country Club- Supuesto Delito contra los recursos
naturales en la modalidad de tráfico ilegal de flora y fauna silvestre protegida.
Mediante ingreso N° 41-2012 la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental,
Resuelve: Declarar no ha lugar a formalizar denuncia penal, dispone archivo
definitivo.
Cagna Figueroa Juan (Formalizar y continuar investigación preparatoria por delito
contra la administración pública).
Jaime Luis Semizo Marino (Sentenciado por delito contra la Fe Pública, en la
modalidad de falsedad Genérica a 2 años de pena privativa de libertad suspendida
y al pago de s/.1000.00 nuevos soles, como reparación civil a los agraviados).
Robo y daños (dispone declarar que no procede promover investigación preliminar
ni formalizar y continuar con la investigación preparatoria).

Otros 
Reunión en el Congreso- Cambio Climático.
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Reunión- Mapeo de Puesto 30/10/14.
Reunión- Reglamento de la LFFS
Reunión- Canje de deuda de multas administrativas
Reunión- Macroproceso-Servir
Reunión- Consulta previa RLFFS (29 de setiembre — 02 de octubre).
Participación, en representación del OSINFOR, del Taller Informativo realizado en
Satipo, sobre el Plan de Consulta Previa del Reglamento de la Ley Forestal y de
Fauna Silvestre (28 y 29 de octubre).
Seguimiento a los procesos en giro, entre acciones de amparo, contenciosos,
civiles, penales, arbitraje, laborales y de revisión judicial.
Seguimiento a los procesos en giro, entre acciones de amparo, contenciosos,
civiles, penales, arbitraje, laborales y de revisión judicial.

9.3.3. Tarea 20: Asesoramiento Legal a solicitud de la Alta Dirección y Órganos del
OSINFOR

Conforme lo establece el Reglamento de Organización y Funciones de la institución, la
Oficina de Asesoría Jurídica, ha venido prestando asesoramiento a los Órganos del
OSINFOR. Habiéndose emitido en el Cuarto Trimestre del año 2014, opiniones
legales, y asesorías contenidas en Memorándums, notas de elevación, Informes
Legales dirigidos a los diferentes Órganos integrantes del OSINFOR y la Alta Dirección,
tal como se describe en la Tarea N° 20.

Informe Legal N° 085-2014, Comisión de Inventario Físico de Bienes 2014
Informe Legal N° 086-2014, Adenda N° 03 al Contrato de Arrendamiento de la
Oficina Desconcentrada de Atalaya
Informe Legal N° 087-2014, Viaje que Irroga Gastos a Leticia — Colombia
Informe Legal N° 088-2014, Remuneración Referencial del OSINFOR
Informe Legal N° 089-2014, Arbitraje Empresa Resguardo General
Informe Legal N° 090-2014, Adenda N° 01 al Contrato 21 Telefonía Móvil
Informe Legal N° 091-2014, Directiva de Reclutamiento y Selección CAS
Informe Legal N° 092-2014, Plan de Bienestar Laboral y Social 2014
Informe Legal N° 093-2014, Uso de Madera Incautada por CONABI
Informe Legal N° 094-2014, Contrato Complementario de Seguros Patrimoniales
Informe Legal N° 095-2014, Aguinaldo Extraordinario del personal CAS
Informe Legal N° 096-2014, Adenda 10 al contrato 002 Suministro de Combustible
SC
Informe Legal N° 097-2014, Arancel de Costas y Gastos Coactivos
Informe Legal N° 098-2014, Aprobación del IGI III Trimestre 2014 OSINFOR
Informe Legal N° 099-2014, Incorporación de RDR
Informe Legal N° 100-2014, Procedimiento Administrativo Disciplinario
Informe Legal N° 101-2014, Plan de contingencia OSINFOR
Informe Legal N° 102-2014, Propuesta de cambios en las Directivas 009 y 010
Informe Legal N° 103-2014, Adenda 11 al contrato 002 Suministro de Combustible
Informe Legal N° 104-2014, Adenda 12 al contrato 002 Suministro de Combustible
Informe Legal N° 105-2014, Modificación Contractual Data Center
Informe Legal N° 106-2014, Beneficio de descuento por pronto pago
Informe Legal N° 107-2014, PIA 2015
Informe Legal N° 108-2014, POI 2015
Informe Legal N° 109-2014, Adenda 13 al contrato 002 Suministro de Combustible
Informe Legal N° 110-2014, Devolución exceso de multa
Informe Legal N° 111-2014, Aprobación de afectación en uso de 14 botes
Informe Legal N° 112-2014, Adenda 14 al contrato 002 Suministro de Combustible
Informe Legal N° 113-2014, Aprobación DS que modifica el Reglamento DL N° 1085
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El avance de cada tarea ejecutada se detalla en el reporte adjunto "Evaluación
trimestral (registro de avance y logro trimestral del producto)-4to Trimestre' (152-2014
LOG-OSINFOR).

9.4 Línea de acción "Administración"

La conducción de esta línea de acción está a cargo de la Oficina de Administración. La gestión
de esta unidad orgánica durante el trimestre octubre-noviembre-diciembre se resume en la
participación y/o realización de:

De las treintaiún tareas programadas a ser ejecutadas en el POI en el año 2014, para este
cuarto trimestre se programaron veintiocho, y se ejecutaron veintiséis (programadas) con lo
cual se alcanzó una ejecución porcentual promedio del 132% respecto a lo programado en el
trimestre, lo cual permite una ejecución de avance de las metas físicas totales en el presente
año del 121%.

Específicamente las tareas ejecutadas son las siguientes:

Sub Oficina de Contabilidad y Tesorería: 

El resumen del avance a nivel de tareas es el siguiente:

77

Elaboración de los	 1	 Control previo y	 i Gestión y recaudación ¡ Gestión y atención de 	 Control y ejecución 	 Declaración y Control
Estados Financieros y : 	 fiscalización de	 ' de ingresos con el	 I	 giros.	 del Gasto.	 de Pago de Impuesto

anexos.	 i ejecución de gastos.	 MINAD y multas	 1	 :	 (COA, PAT, Reg.
forestales.	 Compras, Registro

Ventas, etc).

21	 22	 23	 24	 25	 26

Programado E Ejecutado

El avance de cada tarea ejecutada se detalla en el reporte adjunto -Evaluación trimestral
(Registro de avance y logros trimestral del producto)-4to Trimestre" (150-2014 LOG-OSINFOR).

Sub Oficina de Logística: 

El resumen del avance a nivel de tareas es el siguiente:
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El avance de cada tarea ejecutada se detalla en el reporte adjunto - Evaluación trimestral
(Registro de avance y logros trimestral del producto)- 4toTrimestre (139-2014-LOG)".

Sub Oficina de Recursos Humanos. 

El resumen del avance a nivel de tareas es el siguiente:
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trabajadores de La Entidad

Programado ZO Ejecutado

9.4.1. Tarea 42: Formulación, aprobación y seguimiento del Plan de Desarrollo de las
Personas - PDP Anual

Por Resolución Presidencial N° 083-2014-OSINFOR de fecha 17/10/2014 se modificó el
PDP a fin de sincerar y facilitar la ejecución de los 38 requerimientos de capacitación. Al
cierre del ejercicio 2014, en cumplimiento a la Directiva de elaboración del PDP,
aprobada por SERVIR, el Jefe (e) SORH en calidad de Secretario del Comité de
Elaboración ha informado sobre los resultados finales de ejecución; siendo este del 50%
del total de requerimientos aprobados.
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9.4.2. Tarea 43: Implementar enfoque de competencias y desarrollar competencias en el
personal de la SORH

Se participó en la I Feria Laboral Online del Sector Público, organizado por la empresa
LABORUM, dando a conocer nuestras fortalezas y oportunidades laborales de la
entidad. El stand virtual de OSINFOR fue visitado por más de 1,000 personas que
dejaron su currículum vitae. Se simplificó las exigencias de postulación en los concursos
públicos de mérito, habiéndose aprobado la Directiva de Reclutamiento y Selección de
Personal en el OSINFOR (R.J. N° 183-2014-OSINFOR), priorizándose la postulación con
ficha resumen.

9.4.3. Tarea 44: Formulación, aprobación y seguimiento del Plan Anual de Bienestar

Se aprobó el Plan de Bienestar Laboral 2014 por Resolución Jefatural N° 178-2014-
OSINFOR. Asimismo se realizaron las siguientes campañas de salud en beneficio de los
trabajadores: Shiatsu, información oncológica, análisis clínicos gratuitos y chequeo
preventivo para afiliados Pacífico EPS. Tramitación y autorización de cobro de subsidio
por lactancia de los trabajadores R. Oliva, C. Candia y R. Arce S/. 820.00 c/u.
Finalmente, con motivo de las fiestas navideñas se realizó con la colaboración del
personal una misa de salud, entrega de canastas navideñas, show infantil, concurso de
dibujo y nacimiento, propiciándose espacios de integración y fortalecimiento de los
valores institucionales.

9.4.4. Tarea 45: Desarrollo de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios a los
trabajadores de la Entidad

Se cumplió con efectuar el Reporte del III Trimestre en el Registro de Procedimientos
vinculados a Actos de Corrupción - REPRAC, a cargo de la Comisión de Alto Nivel
Anticorrupción (CAN) de la Presidencia del Consejo de Ministros. En materia
disciplinaria se emitió cuatro (04) informes disponiéndose el archivamiento de la
investigación preliminar de ex trabajadores, cumpliéndose así las 16 metas físicas
mensualizadas del Plan Operativo Institucional 2014.

9.4.5. Tarea 46: Gestión de Remuneraciones y Control de Asistencia

La SORH formuló planillas de pago y abonos del personal CAS; elaboró planillas de
pago AFP Net del personal CAS, presentación declaración PDT SUNAT, formulación de
planillas vacaciones truncas del personal renunciante y/o cesado en los meses octubre,
noviembre y diciembre. Entrega de boletas de pago a nivel nacional. Se comunicó al
MTPE las convocatorias CAS 060-SORH-2014 a 137-SORH-2014. Renovación de
contratos de personal para el 1 Trimestre 2015. Se comunicó a la CGR por intermedio de
la Oficina de Administración las DDJJ de inicio, periódica y cese de los funcionarios
obligados. Actualización del aplicativo informático para el registro centralizado de
planillas y de datos de los recursos humanos del sector público; y registro e
implementación del MCPP —SIAF. Se aprobó una nueva remuneración referencia! para la
contratación administrativa de servicios, según RP. N° 084-2014-OSINFOR.

Sub Oficina de Administración Documentaría y Archivo. 

El resumen del avance a nivel de tareas es el siguiente:
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El avance de cada tarea ejecutada se detalla en el reporte adjunto Evaluación trimestral
(Registro de avance y logros trimestral del producto)- 4to Trimestre (134-2014-LOG-OSINFOR).

Sub Oficina de Ejecución Coactiva. -

La Sub Oficina de Ejecución Coactiva cuenta en el Plan Operativo Institucional 2014
(Reformulado II) con dos tareas programadas, denominadas:

Expediente Coactivo con Procedimiento Total Gestionado, que consiste en Iniciar, impulsar y
concluir los procedimientos de ejecución coactiva en el marco de la ley de procedimiento de
ejecución coactiva. Además de adoptar otras medidas tendientes al pago de la multa o al
cumplimiento de la obligación, tales como: 	 requerimientos de pago, comunicaciones,
publicaciones, colocaciones de carteles y afiches, registro de deudores en las centrales de
riesgo; y

Elaboración de documento de Gestión Para Optimizar el Procedimiento Coactivo, que son
instrumentos técnicos que nos permitirán desarrollar nuestro trabajo de manera organizada
y estableciendo lineamientos estratégicos que nos permitan obtener objetivos concretos.

9.4.6. Tarea 50: Expediente Coactivo con procedimiento total gestionado

Se logró impulsar el Proceso de Remate, donde los obligados tuvieron la voluntad de
regularizar su condición vía la modalidad de Fraccionamiento, habiendo ingresado S/.
16,013.20 en el mes de diciembre, mientras que mensualmente tendremos un ingreso de
S/. 2,839.80 por un plazo de 36 meses.

9.4.7. Tarea 51: Elaboración de documento de gestión para optimizar el procedimiento
administrativo

Se ejecutó en el II Trimestre.

El resumen del avance a nivel de tareas es el siguiente:
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Pero, a efectos de poder determinar cuál es el producto final de la Sub Oficina de Ejecución
Coactiva, se ha tomado en cuenta el criterio de considerar solamente aquellos expedientes
terminados por cancelación de multa.

El avance de cada tarea ejecutada se detalla en el reporte adjunto "Evaluación trimestral
(Registro de avance y logros trimestral del producto)- Oto Trimestre (149-2014-LOG-OSINFOR),
así como en el Informe N°004-2015-0SINFOR/05.2.4 de fecha 15.01.2015.

9.5 Línea de acción "Control Institucional"

La conducción de esta línea de acción está a cargo del Órgano de Control Institucional. La
gestión de esta unidad orgánica durante octubre, noviembre y diciembre se resume en la
participación y/o realización de las cuatro tareas programadas a ser ejecutadas en el POI
reformulado II en el año 2014, para este cuarto trimestre se programó ejecutar 02 tareas, se
ejecutaron las 02 tareas programadas y 01 no programada, alcanzándose un promedio del
138% respecto a lo programado en el cuarto trimestre, lo cual permite un avance con relación a
lo programado en todo el año del 124%.

Grafico N 2 45 Control Institucional. - Avance de tareas en el 4to Trim
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El avance de cada tarea ejecutada se detalla en el reporte adjunto "Evaluación trimestral
(Registro de avance y logros trimestral del producto)- Oto Trimestre (133-2014-LOG-
OSINFOR)". Sin embargo, a continuación presentamos algunos cuadros e información
complementaria a los logros dentro de las actividades programadas en el trimestre:

9.5.1. Tarea 52: Formulación del Plan Anual de Control 2015.
En el cuarto trimestre se efectuó la Programación, Ejecución y Evaluación del Plan
Anual de Control 2015 de los Órganos de Control Institucional, de acuerdo a la
Directiva N° 009-2014-CG/PEC aprobada con Resolución de Contraloría N° 546-2014-
CG del 12 de Noviembre de 2014, Registrado en el Sistema de Control Gubernamental
- SAGU.

9.5.2. Tarea 53: Realización del Examen Especial N° 1; a los Fondos en la Modalidad
por Encargo otorgados al Personal del OSINFOR, periodo 2012-2013.
Con Oficio N° 060-2014-OSINFOR/03 de fecha 14 de Mayo de 2014, se remitió al
Presidente Ejecutivo de OSINFOR el Informe N° 001-2014-02-5312, como resultado
del "EXAMEN ESPECIAL A LOS FONDOS EN LA MODALIDAD POR ENCARGO
OTORGADOS AL PERSONAL DE OSINFOR, Período 2012 — 2013".

Al 31 de Diciembre del 2014 la presente Acción de Control se encuentra CONCLUIDA.

9.5.3. Tarea 54: Realización del Examen Especial N° 2; a las Supervisiones de los
Contratos de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre en el Ámbito de la
Región Ucayali, período 2012.
Con Oficio N° 193-2014-OSINFOR/03 de fecha 17 de Diciembre de 2014, se remitió al
Presidente Ejecutivo de OSINFOR el Informe N° 002-2014-02-5312, como resultado del
"EXAMEN ESPECIAL A LAS SUPERVISIONES DE LOS CONTRATOS DE
CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE EN EL ÁMBITO DE LA
REGIÓN UCAYALI. Periodo 2012".

Al 31 de Diciembre del 2014 la presente Acción de Control se encuentra CONCLUIDA.

9.5.4. Tarea 55: Realización de Actividades de Control Diversas

Al 4° Trimestre del 2014, se logró la realización de nueve (09) Actividades de Control,
entre las cuales se superó las actividades de Veedurías de Servicios, donde el Órgano
de Control Institucional ha participado como veedor reflejándose el cumplimiento en el
marco de lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado. Asimismo se ha
cumplido con la programación de actividades al IV Trimestre, de esa manera se está
contribuyendo a mejorar la eficiencia, eficacia y economía del control interno en la
gestión:

Cuadro N° 21: Actividades de control

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL ESTADO SITUACIONAL

Informe de Seguimiento de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales.

Programada dos (02) Metas al Año.
Al 31 de Diciembre del 2014, se ha cumplido con las dos (02) metas
programadas.

CONCLUIDO

Veeduría Adquisición de Servicios

Programada cuatro (04) Metas al Año.
Al 31 de Diciembre del 2014, se ha cumplido con las metas establecidas
superándose lo programado con doce (12) metas.

CONCLUIDO

03. Veeduría Adquisición de Bienes

Programada cuatro (04) Metas al Año.
CONCLUIDO

Informe de Gestión Institucional del OSINFCR - IV Trime tre 2014
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL 'ESTADO SITUACIONAL.     

Al 31 de Diciembre 2014 se programó cuatro (04) metas, cumpliéndose
con las metas establecidas.

Participación en Comisión Especial de Cautela 	 (Art. 8 R.C. N' 063-2007-
CG)

Programada una (01) Meta al Año.
Al 31 de Diciembre 2014, se ha cumplido con la meta establecida.

CONCLUIDO

Arqueos

Programada dos (02) Metas al Año.
Al	 31	 de	 Diciembre	 del	 2014	 se	 concluyó	 con	 las	 dos	 (02)	 metas
programadas.

CONCLUIDO

Visita Interina

Programada dos (02) Metas al Año
Al 31 de Diciembre del 2014 se ha cumplido con las metas establecidas.

CONCLUIDO

Revisión de la Estructura de Control Interno

Programada una (01) Meta al Año
Al 31 de Diciembre de 2014 se concluyó con esta meta.

CONCLUIDO

Verificar Cumplimiento de Normativa Expresa:
"Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública"

Programada dos (02) metas al Año
Al 31	 de Diciembre de 2014 se ha cumplido con las dos (02) metas

establecidas.

CONCLUIDO

Verificar	 que el Titular cumpla con Remitir la Relación de los Obligados a
Declarar sus Ingresos, Bienes y Rentas

Programada una (01) meta al Año
Al 31 de Diciembre de 2014 se ha cumplido con la meta establecida.

CONCLUIDO

Verificar el cumplimiento de las Medidas de Austeridad en el Gasto Público.

Programada una (01) meta al Año.
Mediante correo 10 de Octubre de 2014, la Contraloría General de la
República dispone cancelar la Actividad de Control programada: "Informe
de Medidas de Austeridad del PAC 2014" para aquellos OCI que no
iniciaron la citada actividad.

CANCELADA

Verificar el cumplimiento de la normativa relacionada al TUPA y a la Ley
del Silencio Administrativo.

Programada una (01) meta al Año.
Al 31 de Diciembre de 2014 se ha cumplido con la meta establecida.

CONCLUIDO

Gestión Administrativa del OCI (Formulación del Plan Anual de Control e
Informe de Cumplimiento del Plan Anual de Control).

Programada una (01) meta al Año.
Al 31 de Diciembre de 2014 se ha cumplido con la meta establecida en un
100%.

CONCLUIDO

Encargos de la Contraloría General de la República.

Programada una (01) meta al Año.
Al 31 de Diciembre de 2014 no hubo encargos por parte de la Contraloría
General de la República.

NO EJECUTADA

(No hubo encargos de

Contraloría)
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9.6 Línea de acción "Tecnología de la Información"

La conducción de esta línea de acción está a cargo de la Oficina de Tecnología de la
Información. La gestión de esta unidad orgánica durante el trimestre octubre-noviembre-
diciembre se resume en la participación y/o realización de:

Grafico N e 46 Tecnología de la Información. - Avance de tareas en el Oto Trim
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De las siete (07) tareas programadas a ser ejecutadas en el POI en el año 2014, para este
cuarto trimestre se programaron seis (06), y se ejecutaron siete (07), con lo cual se alcanzó
una ejecución porcentual promedio del 188% respecto a lo programado en el cuarto (IV)
trimestre, lo cual permite un avance con relación a lo programado en todo el año del 119%.

Específicamente las tareas ejecutadas y que se presentan en el Gráfico N° 46 están descritas
en el reporte "Evaluación trimestral (Registro de avance y logros trimestral del producto)- Oto
Trimestre (135-2014-LOG-OSINFOR)" de la Oficina de Tecnología de la información. adjunto al
presente documento.

9.7 Línea de acción "Supervisión de concesiones"

Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre (DSCFFS).

Esta Unidad Orgánica constituye uno de los dos pilares sobre los que se sostiene la actividad
técnica que realiza el OSINFOR en materia forestal. Compone una Dirección de Línea, y
desarrolla tres (03) Líneas de Acción.

Con respecto al cuarto (IV) trimestre es necesario resaltar que de las treinta y nueve (39)
tareas que contiene el Plan Operativo Institucional (P01) del 2014, reformulado II, a ser
desarrolladas por la DSCFFS, treinta y cinco (35) tareas fueron programadas para ser
ejecutadas en el cuarto trimestre, de las cuales veinticuatro (24) tareas consiguieron avances
en el rango de 80-100% ó mayores de lo programado en el cuarto trimestre, cuatro (04) tareas
lograron avances menores de 80% y siete (07) no se ejecutaron.

Dichos resultados han sido tomados de la información recopilada de la Sub Dirección de
Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, Sub Dirección de Regulación y
Fiscalización de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre.
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Meta fisica (Programado)

I II III IV Total

0 79 78 47 204

Meta fisica (Ejecutado)
I II III IV Total

1 66 78 65 210

/CM O E \	 Las tareas cuya ejecución contribuyen al desarrollo de supervisiones en las concesiones con
fines maderables y no maderables se expresan en el Cuadro N° 23.

PERÚ	 Presidencia	 Organismo de Supervisión de los Recursos
del Consejo de Ministros 	 Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR 

Los principales logros y avances del POI alcanzados en el cuarto trimestre del año 2014
desarrolladas por la Dirección de Supervisión de Concesiones de los Recursos Forestales y de
Fauna Silvestre —DSCFFS, se presentan en los reportes "Evaluación Trimestral- registro de
avance y logros trimestral del producto/4to trimestre": N° 137-2014LOG-OSINFOR (meta 9), N°
136-2014LOG-OSINFOR (meta 7) y N° 138-2014LOG-OSINFOR (meta 12).

Sub Dirección de supervisión de concesiones forestales y de fauna silvestre. 

Según el Plan Operativo Institucional 2014 (Reformulado II) del Organismo de Supervisión de
los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR. para el cuarto trimestre se
programaron realizar cuarenta y siete (47) supervisiones, pero se logró ejecutar un total de
sesenta y cinco (65) supervisiones en sus diferentes modalidades.

Bajo este ítem se agrupan las acciones de supervisión propiamente dichas y el desarrollo de
labores vinculadas al cumplimiento de las funciones del OSINFOR en éste ámbito. Las tareas
consignadas en el siguiente cuadro forman parte de la consecución del producto identificado en
el Sistema Integrado de Planeamiento y Presupuesto (SIP) como 0012: Supervisión de
concesiones forestales y de fauna silvestre, realizadas. En términos globales, la meta de
supervisiones se mide mediante los informes correspondientes y su alcance para el presente
año se expresa en el cuadro N° 22.

Cuadro N° 22. Número de supervisiones

Cuadro NI' 23. Tareas de la supervisión de concesiones forestales

Meta POI
2014 delTareas	 4t,
trimestre

Ejecución
trimestral

Logro
%

Factores que impidieron
el desempeño Medidas correctivas

Supervisión a concesiones con fines
maderables

7 15 214.29
Se cumplieron las
metas de esta tarea.

No	 amerita	 dictar	 medidas
correctivas

Supervisión a concesiones con fines
no maderables

16 15 93.75
Acervo	 documentario
incompleto.

Coordinaciones y seguimiento de
los	 documento	 requeridos	 a	 la
Autoridad Forestal Regional 
No amerita dictar medidas
correctivas

Supervisión	 a	 concesiones	 de
forestación y/o reforestación

20 28 140.00
Se cumplieron las
metas de esta tarea.

Supervisión	 a	 concesiones	 de
conservación

2 2 100.00
Se cumplieron las
metas de esta tarea.

No amerita dictar medidas
correctivas

Supervisión	 a	 concesiones	 de
ecoturismo

2 5 250.00
Se cumplieron las
metas de esta tarea.

No amerita dictar medidas
correctivas

Ejecución de auditorías quinquenales 2 0 0.00

Manual	 de	 Auditoria
actualmente	 se
encuentra	 en

Programar	 diligencias	 de
verificación	 en	 campo	 y
socialización

evaluación de aportes.
Evaluación de solicitudes de cesión de
posición contractual

1 4 400.00
Se	 cumplieron	 las
metas de esta tarea.

No	 amerita	 dictar	 medidas
correctivas
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Tareas:,	 ..
bimestre•..:4:	 .,	 ..

'correctivas

Organización	 y	 actualización	 del
registro	 de	 personas	 naturales	 o
jurídicas	 encargadas	 de	 las
supervisiones	 y	 auditorías
quinquenales

1 0 0
Manual	 de	 Auditoría
actualmente	 no	 se
encuentra aprobado.

Aprobar el	 Manual	 de	 Auditoría
Quinquenal.

Verificación del establecimiento de las
cuotas	 de	 exportación	 de	 especies
forestales y de fauna silvestre listadas
en la CITES

1 0 0

No	 se	 remitió
información al respecto
por	 parte	 de	 la
autoridad
administrativa CITES.

Recordar a	 la	 autoridad forestal
competente	 su	 obligación
correspondiente conforme a ley.

Diseño	 de	 una	 Red	 Nacional	 de
Observancia en el marco de la CITES

O O O

En	 el	 presente
trimestre	 no	 se
programó	 ninguna
actividad	 para	 esta
tarea.

No	 amerita	 dictar	 medidas
correctivas

Realización	 de	 acciones	 de
observancia en el marco de convenios
internacionales

1 0 0

Diligencias	 supeditada
a convocatoria	 de	 las
autoridades CITES	 en
el Perú.

Supervisión de los resultados de las
inspecciones	 realizadas	 por	 la
autoridad	 competente	 para	 la
aprobación	 de	 POA	 que	 consignan
especies CITES

0 0 0
No	 amerita	 dictar	 medidas
correctivas

Comunicación	 de	 presuntos	 ilícitos
detectados	 en	 el	 cumplimiento	 de
nuestras funciones a los organismos
competentes (CITES)

1 0 0

No	 se	 remitió
información al respecto
por	 parte	 de	 la
autoridad
administrativa CITES.

Recordar a	 la	 autoridad	 forestal
competente	 su	 obligación
correspondiente conforme a ley.

Informes técnicos varios 21 7 33.33

El	 cumplimiento	 de
esta tarea está sujeto a
solicitud	 de	 la
DSCFFS,	 sobre
opinión	 técnica	 de
concesiones
supervisadas	 o	 no
supervisadas

Compilación de documentación física
referente a los títulos habilitantes

180 84 46.67

Logro	 de	 la	 meta,
sujeto	 a	 disponibilidad
de documentación y a
capacidad	 de	 la
autoridad forestal para
atender lo solicitado.

Recordar a los Jefes de OD, la
necesaria diligencia en la solicitud
de documentos y el	 seguimiento
respectivo.

Notificación	 a	 titulares	 de	 títulos
habilitantes

216 456 211.11
Se	 cumplieron	 las
metas de esta tarea.

No amerita dictar medidas
correctivas

Apoyo	 al	 seguimiento	 de	 pago	 de
multas

6 7 116.67
Se	 cumplieron	 las
metas de esta tarea.

No amerita dictar medidas
correctivas

Actualización de los costos unitarios de
bienes y servicios

3 3 100.00
Se	 cumplieron	 las
metas de esta tarea.

No amerita dictar medidas
correctivas

Representación	 del	 OSINFOR	 en
eventos institucionales

15 19 126.67
Se	 cumplieron	 las
metas de esta tarea.

No amerita dictar medidas
correctivas

Apoyo logístico por meta de número de
supervisión a los títulos habilitantes

3 15 500.00
Se cumplieron las
metas de esta tarea.

No amerita dictar medidas
correctivas

Seguimiento al balance de pagos por
derecho de aprovechamiento

3 5 166.67
Se	 cumplieron	 las
metas de esta tarea.

No amerita dictar medidas
correctivas

Elaboración	 de	 reportes	 del	 estado
situacional de los títulos habilitantes

3 4 133.33
Se cumplieron las
metas de esta tarea.

No amerita dictar medidas
correctivas

La Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre tiene dentro de
sus competencias el monitorear la gestión administrativa de las Oficinas Desconcentradas de
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Modaild'ad.

dere ,ponservación EcoturismoFY
	

adera
Total

Loreto 10 10

Ucayali 3 3

Madre de Dios 28 15 2 5 50

Huánuco 2 2

Total 28	 15 15 2 65

Meta física (Pranll,

I II III

roí

IV	 Total

4 5 1 5	 15

Meta física (Ejecutado)

I II III IV Total

4 2 2 7 15

En el Cuadro N° 25 se presenta las tareas que contribuyen al logro de la meta.

"Ty ,c7.1 40,jt

ii
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Iquitos, Pucallpa, Puerto Maldonado, es por ello, que las acciones realizadas en el ámbito
jurisdiccional de las respectivas Oficinas Desconcentradas en el apoyo de ambas direcciones
de línea serán señaladas en el presente Informe de Gestión Institucional (IGI) correspondiente
al cuarto (IV) trimestre; sin embargo, existen acciones de apoyo de las demás Oficinas
Desconcentradas como Atalaya, La Merced, Tarapoto y Chiclayo para el cumplimiento de
tareas programadas en la Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales.

En tal sentido presentamos la cantidad de supervisiones ejecutadas en los ámbitos de las
Oficinas Desconcentradas de Iquitos, Ucayali y Puerto Maldonado.

Cuadro N 2 24. Supervisiones ejecutadas en el cuarto trimestre de 2014

9.8 Línea de acción "Fortáriecimitr dv1.19,
	 Capacida	 de Actores

involucrados - Concesiones"

Aquí se incluyen las tareas que contribuyen al Fortalecimiento de capacidades de los actores
involucrados en el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre
en concesiones. En el Cuadro N° 25 se presenta la meta física correspondiente al POI 2014 y
lo ejecutado en el cuarto trimestre.

Cuadro IV 25. Número de eventos de capacitación realizados en el cuarto trimestre

Cuadro N° 26. Tareas de capacitación a supervisores y titulares de concesiones

Tareas
MItk.,
204:1514.t,,_,‘4 .
trimestre

Ejecución,	 .Inmestral
,

Organización de eventos de

Logro Yo
Factores que
impidieron el.desempeño

Medidas
correctivas

capacitación que involucran
la participación de las
autoridades regionales,
locales e instituciones
públicas y privadas

0  2

En el presente trimestre no se programó la
ejecución de eventos de capacitación, sin
embargo; dado a la necesidad de compartir y

dar a conocer los roles y funciones del
OSINFOR se ejecutó 2 eventos.
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5 100 Se	 cumplieron	 las
metas de esta tarea.

No amerita dictar
medidas correctivas

0

Talleres de capacitación a los
profesionales de OSINFOR y
los actores involucrados en el

	
2

manejo forestal y de fauna
silvestre en el marco del PDC
Seguimiento y evaluación del
Plan	 de	 Desarrollo	 de
Capacidades	 de actores
2012-2016

cz>404fr'
41,
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Como se puede observar en el cuadro N° 26, la nieta física programada fue de 05
actividades (eventos y talleres), los cuales al culminar el cuarto trimestre se ha logrado
ejecutar 07 actividades, de los cuales 05 corresponden a talleres y 02 a eventos de
capacitación con el cual se ha logrado cumplir las metas para el cuarto trimestre.

Por otro lado, es preciso indicar que existen 02 talleres que se ejecutaron en el ámbito de
la OD-Pucallpa, uno se desarrolló en la ciudad de Pucallpa y otro en la ciudad de Tingo
María, los cuales no fueron considerados en el IGI del segundo trimestre. El primer taller
se llevó a cabo el 29 de abril de 2014, en el cual se impartió capacitación a 30
profesionales de ADUANAS — SUNAT en la ciudad de Pucallpa.

El segundo taller se ejecutó del 29 de abril al 03 de mayo de 2014. en la ciudad de Tingo
María, cuya denominación fue Establecimiento y Evaluación de Parcelas Permanentes
de Medición con Tecnología Field Map, dicho taller fue organizado por la Universidad
Nacional Agraria de la Selva, sin embargo; el OSINFOR participó como ponente con el
cual se fortaleció las capacidades de los estudiantes y profesionales involucrados en
temas de establecimiento, supervisión y monitoreo de los recursos naturales, en el
referido evento se capacitó a 50 personas.

9.9 Línea de acción "Sanciones y Caducidad — Concesiones"

Producto "Procedimientos Administrativos Únicos de Concesiones Forestales y de
Fauna Silvestre"

Bajo este subtítulo se agrupan las acciones comprendidas en la fiscalización de
concesiones que se detallan en el siguiente cuadro y que contribuyen al producto
identificado en el Sistema Integrado de Planeamiento y Presupuesto (SIP) como 0007:
Procedimientos Administrativos Únicos de concesiones. La unidad de medida que mide en
términos globales el desempeño de la SDRFCFFS son las resoluciones emitidas como
resultado de la aplicación de Procedimiento Administrativo Único, comprende las de inicio
de PAU, las de archivo del PAU y las de finalización de la primera instancia administrativa,
entre otras: la ejecución física en el cuarto trimestre se expresa en el cuadro N° 27.

GOLAS o	 Cuadro INP 27. Número de resoluciones en primera instancia

o o

	 go"

Meta física (Programado)

I II III IV Total
132 133 155 140 560

Meta física (Ejecutado)

I II III IV Total
138 163 165 109 575

e I OR

(<4441,41W

Las tareas que contribuyen al desarrollo de la función de fiscalización del aprovechamiento de
los recursos forestales en concesiones se detallan en el Cuadro N° 28.

Cuadro N 2 28. Tareas de la fiscalización de concesiones forestales
Informe de Gestión Institucional del OSINFOR — IV Trimestre 2014
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I.i

Factores que
impidieron el
desempeñod	 ñ

Medidas 
correctivas

Evaluación	 legal	 de	 informes	 de
supervisión,	 informes	 técnicos	 o
expedientes administrativos

62 61 98.387

Emisión de Resoluciones Directorales
de inicio de PAU

50 48 96

Elaboración de informes técnicos de
evaluación	 de	 descargos,	 pruebas
actuadas	 y/o	 levantamiento	 de
medidas cautelares

62 69 111.29
Se	 cumplieron	 las
metas de esta tarea.

No amerita
dictar medidas
correctivas

Elaboración de informes	 legales de
culminación de PAU

64 63 98.44

Elaboración del cálculo de multas 66 65 98.485

Emisión de Resoluciones Directorales
que	 finalizan	 la	 primera	 instancia
administrativa del PAU

90 61 67.778

Elaboración de	 informes	 legales	 de
evaluación	 de	 recursos	 de
reconsideración

10 13 130
Se	 cumplieron	 las

metas de esta tarea.

No amerita
dictar medidas
correctivas

Emisión de Resoluciones Directorales
sobre recursos de reconsideración

8 12 150
Se	 cumplieron	 las
metas de esta tarea.

No amerita
dictar medidas
correctivas

Elaboración del registro de sanciones
y caducidad

3 3 100
Se	 cumplieron	 las

metas de esta tarea.

No amerita
dictar medidas
correctivas

Elaboración	 de	 informes
fundamentados

18 13 72.222

El	 cumplimiento	 de
esta tarea está sujeto
a	 solicitud	 de	 las
Fiscalías
Especializadas	 en
Materia Ambiental.

Elaboración de proyectos de norma
y/o	 reglamentos	 que	 regulen
procedimientos

1 0 0

Elaboración	 de	 informes	 legales
dentro	 del	 procedimiento
administrativo

19 20 105.26
Se	 cumplieron	 las
metas de esta tarea.

No amerita
dictar medidas
correctivas

Emisión	 de	 Resolución	 Directoral
dentro	 del	 procedimiento
administrativo

7 7 100 Se	 cumplieron	 las
metas de esta tarea.

No amerita
dictar medidas
correctivas

En el Cuadro N° 29 se muestra la distribución de la Resoluciones Directorales emitidas de
acuerdo a su efecto y a la modalidad de concesión otorgada.

Cuadro I\1 2 29. Distribución de las Resoluciones Directorales según su efecto

Resoluciones
Directorales

Modalidad de concesión
Total

FYR No Maderable Maderable Ecoturismo Conservación

Inicio de PAU 10 14 23 1 0 48

Termino de PAU 20 28 13 0 0 61

Recurso de
reconsideración 5 2 5 0 0 12
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No MaderableFYI9

Modalidad de concesión

Maderable Ecoturismo	 Corilervad

Tramite(*) 4 3 o o o 7              

(*) Resoluciones dentro del proceso administrativo

Cabe precisar que las resoluciones emitidas en torno a los recursos de reconsideración
presentados por los administrados forestales y las que se emiten dentro del proceso
administrativo no suman a la meta física consignada en el POI.

9.10 Línea le acción "Supervisión delOermiscis

Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
(DSPAFFS) 

Esta Unidad orgánica constituye el otro pilar sobre los que se sostiene la actividad técnica que
realiza el OSINFOR en materia forestal. Constituye una Dirección de Línea, y desarrolla tres
(03) Líneas de Acción.

Es necesario mencionar que de las veintinueve (29) tareas que contiene el Plan Operativo
Institucional (P01) del 2014, reformulado II a ser desarrolladas por la DSPAFFS, veintiséis (26)
tareas fueron programadas para ser ejecutadas en el cuarto trimestre, de las cuales dieciséis
(16) tareas consiguieron avances en el rango de 80 - 100% ó mayores a este, diez (10) tareas
lograron un avance menor de 80%.

Dichos resultados han sido tomados de la información recopilada de la Sub Dirección de
Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, Sub Dirección de
Regulación y Fiscalización de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre.

Los principales logros y avances del POI alcanzados en el cuarto trimestre del año 2014
desarrolladas por la Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones de los Recursos
Forestales y de Fauna Silvestre—DSPAFFS, se presentan en los reportes "Evaluación
Trimestral- registro de avance y logros trimestral del producto/4to trimestre": N° 141-2014LOG-
OSINFOR (meta 10), N°142-2014LOG-OSINFOR (meta 8) y N°140-2014LOG-OSINFOR (meta
13).

Sub Dirección de supervisión de permisos y autorizaciones forestales y de fauna 
silvestre. 

De acuerdo al P01-2014 reformulado II, para el IV trimestre se programó la realización de 106
supervisiones en sus diferentes modalidades y se ejecutaron un total de 120, alcanzando un
avance al cuarto trimestre del 113%, logrando la DSPAFFS una ejecución anual del 101% de
las metas programadas.
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Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - DSPAFFS

N°
Tarea

Supervisiones ejecutadas por
modalidades de aprovechamiento

Unidad de
Medida

Cuarto (IV) Trimestre 2014

Informes de Supervisión

Programado
(1)

Ejecutado
(2)

Porcentaje de
Ejecución

(3).((2)/(1))*100

102 Supervisión en Predios Privados Informe de
Supervisión 79 87 110.13%

103 Supervisión de Autorizaciones Forestales Informe de
Supervisión

4 5 125.00%

104 Supervisión de Permisos en Comunidades
Nativas y/o Campesinas

Informe de
Supervisión 15 18 120.00%

105
Supervisión	 de	 Autorizaciones	 en	 Fauna
Silvestre

Informe de
Supervisión 4 6 150.00%

106 Supervisión por denuncia y petición motivada Informe de
Supervisión

o O -

107
Supervisión	 a	 Productos	 Forestales
diferentes a la Madera

Informe de
Supervisión

4 4 100.00%

108
Supervisión de inspecciones físicas para la
aprobación de POA's para extracción de la
Caoba

Informe de
Supervisión O O

Total Informes de Supervisión 106 120 113.21%
Fuente: DSPAFFS - OSINFOR

PERÚ	 Presidencia	 Organismo de Supervisión de los Recursos
del Consejo de Ministros 	 Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

Cuadro N° 30. Cuadro de cumplimiento de las metas de supervisión de permisos y
autorizaciones forestales y de fauna silvestre realizados.

A continuación se presentan diversos cuadros que complementan la información consignada
en el SIP de Logros, en algunas tareas al cuarto trimestre 2014, de la Dirección de Supervisión
de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre — DSPAFFS:

9.10.1 Tarea 102: Supervisión en Predios Privados

Meta en el IV T: Setenta y nueve (79) supervisiones
Resultados Obtenidos en el IV T: Ochenta y siete (87) supervisiones
Porcentaje de Avance en el IV T: Ciento diez por ciento (110%)
Cobertura de Acción: Amazonas, Huánuco, Cajamarca, Loreto, Madre de Dios,
Pasco, San Martín, Ucayali.

De acuerdo al POI Reformulado II - 2014, durante el cuarto trimestre se programó
ejecutar setenta y nueve (79) supervisiones a predios privados; de los cuales, esta
Dirección de Línea alcanzó cumplir el 110.13% de la misma, ejecutando un total de
ochenta y siete (87) supervisiones a predios privados.

Cuadro N° 31. Cuadro del cumplimiento de la meta física: Supervisión a títulos
habilitantes otorgados en predios privados, por mes.

Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - DSPAFFS

N°
Tarea

Supervisiones ejecutadas por
modalidades de aprovechamiento

Cuarto (IV) Trimestre 2014

Supervisión ejecutadas por mes Total
Programado Porcentaje

de EjecuciónOctubre Noviembre Diciembre Ejecutado

102 Supervisión en Predios Pnvados 41 46 87 79 110.13%
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Gráfico N°47
Porcentaje de ejecución de supervisiones realizadas a títulos habilitantes otorgados en predios privados,
por departamento.

Fuente: DSPAFFS - OSINFOR

Además, producto de las 87 supervisiones efectuadas, se consiguió cubrir un total de
3,570.36 hectáreas en el presente trimestre. Asimismo, se presenta la figura N° 02 que
resume la cantidad de área cubierta por cada departamento de acuerdo a las
supervisiones a permisos en predios privados.

Gráfico N° 48
Área (hectáreas) cubierta por las supervisiones efectuadas en permisos otorgados en predios
privados

Fuente: DSPAFFS - OSINFOR

9.10.2 Tarea 103: Supervisión de Autorizaciones Forestales

Meta en el IV T: Cuatro (04) supervisiones
Resultados Obtenidos en el IV T: Cinco (05) supervisiones
Porcentaje de Avance en el IV T: Ciento veinticinco por ciento (125%)
Cobertura de Acción: Larnbayeque.

De acuerdo al POI Reformulado II - 2014, durante el cuarto trimestre se programó cuatro
(04) supervisiones para autorizaciones forestales otorgados en bosques secos; de los
cuales, esta Dirección de Línea alcanzó cumplir el 125.00% de los mismos, ejecutando
un total de cinco (05) supervisiones respectivamente; los cuales se detallan en el
siguiente cuadro:
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Cuadro N° 32. Cumplimiento de la meta física: Supervisión a autorizaciones forestales
otorgadas en bosques secos, por mes

Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - DSPAFFS

N°
Tarea

Supervisiones ejecutadas por
modalidades de aprovechamiento

Cuarto (IV) Trimestre 2014

Supervisión ejecutadas por mes Total
Programado

Porcentaje
de

EjecuciónOctubre Noviembre Diciembre Ejecutado

103 Supervisión	 de	 Autorizaciones
Forestales 5 0 0 5 4 125.00%

Gráfico N° 49
Porcentaje de ejecución de supervisiones realizadas a autorizaciones forestales otorgadas en bosques secos,
por departamento.

Asimismo, de acuerdo a las 05 supervisiones efectuadas, se logró determinar el área
cubierta por cada una de las mismas en el presente trimestre, haciendo un total de 45.28
hectáreas. A continuación, se presenta la figura N° 04 que resume la cantidad de área
cubierta por cada departamento de acuerdo a las supervisiones a autorizaciones
forestales en bosques secos.

Gráfico N° 50
Área (hectáreas) cubierta por las supervisiones efectuadas en autorizaciones otorgados en
bosques secos

Fuente: DSPAFFS - OSINFOR
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9.10.3 Tarea 104: Supervisión de Permisos en Comunidades Nativas y Campesinas.

Meta en el IV T: Quince (15) supervisiones
Resultados Obtenidos en el IV T: Dieciocho (18) supervisiones
Porcentaje de Avance en el IV T: Ciento veinte por ciento (120%)
Cobertura de Acción: Amazonas, Loreto, Madre de Dios, Ucayali.

De acuerdo al POI Reformulado II - 2014, durante el cuarto trimestre se planificó ejecutar
quince (15) supervisiones a permisos forestales otorgados en tierras de comunidades
nativas y/o campesinas; de los cuales, esta Dirección de Línea ha alcanzado un
cumplimiento del 120.00% de los mismos, ejecutando un total de dieciocho (18)
supervisiones respectivamente, los cuales se detallan en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 33. Cuadro del cumplimiento de la meta física: Supervisión a permisos
otorgados a comunidades nativas y/o campesinas, por mes.

Dirección de Supervisión de Permisos y AutorizaInes Forestales y de Fauna Silvestre - DSPAFFS

N°
Tarea

Supervisiones ejecutadas por
modalidades de aprovechamiento

Cuarto (IV) Trimestre 2014

Supervisión ejecutadas por mes Total
Programado

Porcentaje
de

EjecuciónOctubre Noviembre Diciembre , Ejecutado

104 Supervision	 de	 Permisos	 en
Comunidades Nativas y/o Campesinas

9 9 0 18 15 120.00%

Gráfico N° 51
Porcentaje de ejecución de supervisiones realizadas a permisos otorgados en comunidades nativas y/o
campesinas, por departamento.

Asimismo, respecto de las áreas cubiertas con estas supervisiones, resultaron un total
de 13,478.61 hectáreas para las 05 supervisiones efectuadas en el presente trimestre. A
continuación, se presenta la figura N° 06 que resume la cantidad de área cubierta por
cada departamento de acuerdo a las supervisiones a permisos forestales otorgados en
comunidades nativas y/o campesinas.
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Gráfico N° 52
Área (hectáreas) cubierta por las supervisiones efectuadas en permisos otorgados a
comunidades nativas y/o campesinas.

Fuente:	 DSPAFFS - OSINFOR

9.10.4 Tarea 105: Supervisión de Autorizaciones de Fauna Silvestre

Meta en el IV T: Cuatro (04) supervisiones
Resultados Obtenidos en el IV T: Seis (06) supervisiones
Porcentaje de Avance en el IV T: Ciento cincuenta por ciento (150%)
Cobertura de Acción: Lima, Madre de Dios

De acuerdo al POI Reformulado II -2014, durante el cuarto trimestre se programó
cuatro (04) supervisiones a autorizaciones otorgadas para el manejo y
aprovechamiento de fauna silvestre ex situ; de los cuales, esta Dirección de Línea
alcanzó un cumplimiento del 150.00% de los mismos, ejecutando un total de seis (06)
supervisiones respectivamente; los cuales se detallan en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 34. Cuadro del cumplimiento de la meta física: Supervisión de
autorizaciones para el manejo y aprovechamiento de fauna silvestre ex situ, por

mes.

Dirección de Supervisión de Permisos7Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - DSPAFFS

N°
Tarea

Supervisiones ejecutadas por
modalidades de aprovechamiento

Cuarto (IV) Trimestre 2014

Supervisión ejecutadas por mes Total
Programado

Porcentaje
de

EjecuciónOctubre Noviembre Diciembre Ejecutado

105 Supervisión	 de	 Autonzaciones	 en
Fauna Silvestre

1 5 0 6 4 150.00%

Fuente:	 IGI's emitidos por OD's OSINFOR
DSPAFFS - OSINFOR

9.10.5 Tarea 106: Supervisión por denuncia y petición motivada

Meta en el IV T: Cero (00) supervisiones
Resultados Obtenidos en el IV T: Cero (00) supervisiones
Porcentaje de Avance en el IV T: --
Cobertura de Acción: --

De acuerdo al POI Reformulado II -2014, durante el presente año no se programó
ejecutar supervisiones por denuncia y/o peticiones motivadas.

Informe de Gestión Institucional  del OSINFOR - IV Trimestre 2014
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9.10.6 Tarea 107: Supervisión a productos forestales diferentes de la madera

Meta en el IV T: Cuatro (04) supervisiones
Resultados Obtenidos en el IV T: Cuatro (04) supervisiones
Porcentaje de Avance en el IV T: Cien por ciento (100%)
Cobertura de Acción: Cajamarca

De acuerdo al POI Reformulado II - 2014, durante el cuarto trimestre se planificó
ejecutar cuatro (04) supervisiones a permisos forestales otorgados para el
aprovechamiento de productos forestales diferentes de la madera; de los cuales, esta
Dirección de Línea ha alcanzado un cumplimiento del 100.00% de los mismos,
ejecutando un total de cuatro (04) supervisiones respectivamente, los cuales se
detallan en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 35. Cuadro del cumplimiento de la meta física: Supervisión a productos
forestales diferentes de la madera, por mes.

Direccij	upervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y duna Silvestre - DSPAFFS

N°
Tarea

Supervisiones ejecutadas por
modalidades de aprovechamiento

Cuarto (IV) Trimestre 2014
Supervisión ejecutadas por mes Total Programado Porcentaje de

EjecuciónOctubre Noviembre Diciembre Ejecutado

107 Supervisión	 a	 productos forestales
diferentes de la madera 0 4 0 4 4 100.00%

Fuente, DSPAFFS - OSINFOR

Gráfico N° 53
Porcentaje de ejecución de supervisiones realizadas a autorizaciones otorgadas para el aprovechamiento de
productos forestales diferentes de la madera, por departamento.

Asimismo, respecto de las áreas cubiertas con estas supervisiones, resultaron un total
de 75.21 hectáreas para las 04 supervisiones efectuadas en el presente trimestre. A
continuación, se presenta la figura N° 08 que resume la cantidad de área cubierta por
departamento de acuerdo a las supervisiones a Autorizaciones para el Aprovechamiento
de Productos Forestales Diferentes de la Madera.

Gráfico N° 54
Área (hectáreas) cubierta por las supervisiones efectuadas en autorizaciones otorgadas para el
aprovechamiento de productos forestales diferentes de la madera.
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9.10.7 Tarea 108: Supervisión de inspecciones físicas para la aprobación de POA's para
extracción de la caoba

Meta en el IV T: Cero (00) supervisiones
Resultados Obtenidos en el IV T: Cero (00) supervisiones
Porcentaje de Avance en el IV T: --
Cobertura de Acción: --

De acuerdo al POI Reformulado II -2014, durante el presente año no se programó
ejecutar supervisiones de inspecciones físicas para aprobación de POA's para
extracción de la Caoba.

Monitoreo del avance de las tareas asignadas a las Oficinas Desconcentradas.

La DSPAFFS tiene dentro de sus competencias el monitorear la gestión administrativa
de las OD's del OSINFOR (específicamente las OD's de Tarapoto, La Merced, Atalaya
y Chiclayo); así como registrar y monitorear las acciones de apoyo que todas las OD's
brindan para el cumplimiento de las tareas programadas en el marco del POI 2014.

Cuadro N° 36. Cuadro de cumplimiento de las metas del producto 013 respecto del
apoyo que brindan las OD's para el cumplimiento del POI-2014.

Dirección de Supervisión de Permisos y Autorízacíones Forestales y de Fauna Silvestre - DSPAFFS

N° Tarea Tareas relacionadas con el apoyo de las OD's
para el cumplimiento del POI 2014

Unidad de
Medida

Cuarto (IV) Trimestre 2014

Informes/Documentos

Programado
(1)

Ejecutado
(2)

Porcentaje de
Ejecución

(3).((2)/(1))1 00

109 Compilación de documentación física referente a
los títulos habilitantes Informe 385 189 49.09%

110 Notificación a los titulares de títulos habilitantes Documento 415 681 164.10%

111 Verificación	 de	 documentación	 del
establecimiento del cupo anual de Caoba Informo O 0 0.00%

112 Apoyo al seguimiento de Pago de Multas Documento 81 67 82.72%

113 Actualización de costos unitarios de los bienes y
servicios Informe 4 4 100.00%

114 Representación del OSINFOR en eventos de los
Gobiernos Regionales. Locales y Sociedad Civil Informe 9 9 100.00%

115
Apoyo	 Logistico	 por	 meta	 de	 número	 de
supervisiones a los títulos habilítenles Informe 4 4 100.00%

116 Elaboración de reportes de estado situacional de
los titulos habilitantes Informe 4 4 100.00%

117 Realización de eventos de capacitación a titulares
de los títulos habilitantes Informe 1 1 100.00%

Sub Total Informes/Documentos 903 959 106.20%

Fuente: IGI s emitidos por las OD s OSINFOR
DSPAFFS - OSINFOR

9.10.8 Tarea 109. Compilación de Documentos Físicos Referente a los Títulos
Habilitantes

Meta en el IV T: Trecientos ochenta y cinco (385) documentos
Resultados Obtenidos en el IV T: Ciento ochenta y nueve (189) documentos
Porcentaje de Avance en el IV T: Cuarenta y nueve por ciento (49 %)
Cobertura de Acción: Atalaya, Chíclayo, Iquitos, La Merced, Pucallpa, Puerto
Maldonado, Tarapoto.

Informe de Gestión Institucional. del OSINFOR - IV Trimestre 2014
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De acuerdo al POI Reprogramado II - 2014, durante el cuarto trimestre se planificó la
compilación de un total de trecientos ochenta y cinco (385) documentos (físicos)
referentes a los títulos habilitantes otorgados para el manejo y aprovechamiento de
recursos forestales y de fauna silvestre; en ese sentido, de lo informado por las OD's,
se logró compilar un total de ciento ochenta y nueve (189) documentos
respectivamente. Debe indicarse que para esta tarea se ha considerado lo ejecutado
por las siete OD's toda vez, que los documentos compilados correspondían a permisos
y/o autorizaciones forestales.

Cuadro N° 3 7. Cuadro de cumplimiento de la Tarea 109 sobre compilación de
documentos físicos referentes a los títulos habilitantes.

Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - DSPAFFS

Tarea 109. Compilación de Documentos Físicos referente
a los títulos habilitantes Cuarto (IV) Trimestre 2014

N° Oficina Desconcentrada a
(1) Octubre
Metota

Noviembre Diciembre
T	 l

(2)

1 OD Atalaya

385

7 5 0 12

2 OD Chiclayo 14 8 13 35

3 OD Iquitos 6 1 0 7

4 OD La Merced 5 0 0 5

5 OD Pucallpa 44 4 14 62

6 OD Puerto Maldonado 20 22 0 42

7 OD Tarapoto 5 3 18 26

Total 101 43 45 189

Porcentaje de Ejecución
(3).((2)/(1))*100

49.09%

Fuente: IGI's emitidos por OD's OSINFOR
DSPAFFS - OSINFOR

9.10.9 Tarea 110. Notificación a los Titulares de los Títulos Habilitantes

Meta en el IV T: Cuatrocientos quince (415) notificaciones
Resultados Obtenidos en el IV T: Seiscientos ochenta y uno (681) notificaciones
Porcentaje de Avance en el IV T: Ciento sesenta y cuatro por ciento (164 %)
Cobertura de Acción: Ámbito de acción de OD's de Atalaya, Chiclayo, Iquitos,
La Merced, Pucallpa, Puerto Maldonado, Tarapoto.

De acuerdo al POI Reprogramado II - 2014, durante el cuarto trimestre se programó
mediante el apoyo de las OD's la notificación de cuatrocientos quince (415)
documentos (Cartas) referentes los resultados o procesos seguidos a los titulares de
permisos o autorizaciones otorgados para el manejo y aprovechamiento de los
recursos forestales y de fauna silvestre; en ese sentido, según lo informado por las
OD's, se logró notificar un total de seiscientos ochenta y uno (681) documentos, lo cual
hace un cumplimiento del 164.10% de lo programado. Debe indicarse que se consideró
lo ejecutado por las 07 OD's; toda vez, que los documentos notificados correspondían a
permisos y/o autorizaciones.

Informe de Gestión Institucional del OSINFOR - IV Trimestre 2014
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Cuadro N° 38. Cuadro de cumplimiento de la tarea 110 sobre notificación a los titulares de
los títulos habilitantes.

Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - DSPAFFS
Tarea	 110	 Notificación	 a	 los	 titulares	 de	 títulos

habilítantes
Cuarto (IV) Trimestre 2014

N° Oficina Desconcentrada
Met a Octubre Noviembre Diciembre Total

1 OD Atalaya

415

22 11 11 44

2 OD Chiclayo 36 33 16 85

3 OD Iquitos 27 7 19 12

4 OD La Merced 4 4 4 53

5 OD Pucallpa 85 76 56 217

6 OD Puerto Maldonado 89 70 46 205

7 OD Tarapoto 25 16 24 65

Total 288 217 176 681

Porcentaje de Ejecución
(3)=((2)/(1))*100

164.10°/0

Fuente:	 IG1's emitidos por OD's OSINFOR
DSPAFFS - OSINFOR

9.10.10 Tarea 111: Verificación de documentación del establecimiento del cupo anual de
Caoba

Meta en el IV T: Cero (00) supervisiones
Resultados Obtenidos en el IV T: Cero (00) supervisiones
Porcentaje de Avance en el IV T: --
Cobertura de Acción:

De acuerdo al POI Reformulado II -2014, durante el presente año no se programó la
verificación de documentación del establecimiento de cupo anual de Caoba.

9.10.11 Tarea N° 112. Apoyo al Seguimiento de pago de Multas

Meta en el IV T: Ochenta y uno (81) documentos
Resultados Obtenidos en el IV T: Sesenta y siete (67) documentos
Porcentaje de Avance en el IV T: Ochenta y tres por ciento (83%)
Cobertura de Acción: Ámbito de acción de las Oficinas Desconcentradas de
Atalaya, Chiclayo, Iquitos, La Merced, Puerto Maldonado, Pucallpa, Tarapoto.

De acuerdo al POI Reformulado II - 2014, durante el cuarto trimestre se programó
mediante el apoyo de las OD's el seguimiento de pago de multas, con la emisión de un
total de ochenta y uno (81) documentos (Informes) referentes a depósitos efectuados

.4,	 por administrados sancionados; en ese sentido, según lo informado por las OD's, se

Informe de Gestión Institucional del OSINFOR - IV Trimestre 2014

, logró emitir un total de sesenta y siete (67) documentos que representa un
cumplimiento del 82.72% de lo programado. Debe indicarse que para esta tarea se
consideró lo ejecutado por las siete OD's, toda vez que en el ámbito de acción de todas

90 ellas se han realizado seguimiento al pago de multas impuestas por la DSPAFFS.
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Cuadro N° 39. Cuadro de cumplimiento de la tarea 112 sobre apoyo al seguimiento de payo
de multas.

Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - DSPAFFS

Tarea 112. Apoyo al seguimiento al pago de multas Cuarto (IV) Trimestre 2014

N' Oficina Desconcentrada aet
M1)( Octubre Noviembre Diciembre Total

(2)

1 OD Atalaya

81

0 3 0 3

2 OD Chiclayo 11 8 4 23

3 OD 'quitas 2 1 3 6

4 OD La Merced 5 6 4 15

5 OD Pucallpa 7 2 4 13

6 OD Puerto Maldonado 1 2 1 4

7 OD Tarapoto 1 2 0 3

Total 27 24 16 67

Porcentaje de Eject ción
(3)-=((2)I(1))*100 82.72%

Furente:	 IGI's emitidos por OD's OSINFOR
DSPAFFS - OSINFOR

9.10.12 Tarea 113. Actualización de costos unitarios de los bienes y servicios.

Meta en el IV T: Cuatro (04) informes
Resultados Obtenidos en el IV T: Tres (03) informes
Porcentaje de Avance en el IV T: Cien por ciento (100 %)
Cobertura de Acción: Ámbito de acción de las Oficinas Desconcentradas de
Tarapoto, La Merced, Atalaya, Chiclayo.

De acuerdo al POI Reprogramado II - 2014, y considerando las OD's monitoreadas
administrativamente por la DSPAFFS (específicamente las OD's de Tarapoto, La
Merced, Atalaya y Chiclayo), durante el presente trimestre se programó la actualización
de costos unitarios de los bienes y servicios existentes en el ámbito de acción de cada
OD; de lo cual, se alcanzó un cumplimiento del 100.00%. Es de indicar, que se
consideró la información remitida por las OD's cuya gestión administrativa es

monitoreada por la DSPAFFS.

Cuadro N° 40. Cuadro de cumplimiento de la tarea 113 sobre actualización de
costos unitarios de los bienes y servicios.

Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - DSPAFFS

Tarea 113. Actualización de los costos unitarios de los bienes y servicios
Cuarto (IV)

Trimestre 2014

N° Oficina Desconcentrada Meta
(1)

Total
(2)

1 OD Atalaya

4

1

2 OD Chiclayo 1

3 OD La Merced 1

4 OD Tarapoto 1

Total 4

Porcentaje de Ejecución
(3)=((2)/(1 ))*100

100.00%

Fuente:	 IG1's emitidos por OD's OSINFOR
DSPAFFS - OSINFOR
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9.10.13 Tarea N° 114. Representación del OSINFOR en Eventos de los Gobiernos
Regionales, Locales, Sociedad Civil

Meta en el IV T: Nueve (09) informes
Resultados Obtenidos en el IV T: Nueve (09) informes
Porcentaje de Avance en el IV T: Cien por ciento (700 %)
Cobertura de Acción: Ámbito de acción de las Oficinas Desconcentradas de
Tarapoto, La Merced, Atalaya, Chiclayo.

De acuerdo al POI Reprogramado II - 2014, durante el cuarto trimestre se proyectó la
emisión de un total de nueve (09) informes respecto de las participaciones del
OSINFOR (a través de los representantes de cada OD) en eventos realizados y/o
organizados por los gobiernos regionales, gobiernos locales y sociedad civil, no
obstante, según la información remitida por cada una de las Oficinas Desconcentradas,
se representó al OSINFOR en un total de nueve (09) eventos, emitiéndose un (01)
informe por cada evento consignándose en los IGI's generados por cada OD; y
representa un cumplimiento del 100.00%.

Cuadro N° 41. Cuadro de cumplimiento de la tarea 114 sobre representación del
OSINFOR en eventos de los gobiernos regionales, locales, sociedad civil.

Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - DSPAFFS

Tarea 114. Representación del OSINFOR en eventos de
los gobiernos regionales, locales, sociedad
civil

cuarto (IV) Trimestre 2014

Eventos asistidos Informe
presentado

N° Oficina Desconcentrada Met
Meta(1) Octubre Noviembre Diciembre T ot

(2) al

1 OD Atalaya

9

0 0 1 1

2 OD Chiclayo 1 2 0 3

3 OD La Merced 0 1 1 2

4 OD Tarapoto 0 3 0 3

Total 1 6 2 9

Porcentaje de Ejecución
(3)=((2)!(1))*100 100.00%

Fuente: IGI's emitidos por OD's OSINFOR
DSPAFFS - OSINFOR

9.10.14 Tarea 115. Apoyo logístico por meta de número de supervisiones a títulos
habilitantes.

Meta en el IV T: Cuatro (04) informes
Resultados Obtenidos en el IV T: Cuatro (04) informes
Porcentaje de Avance en el IV T: Cien por ciento (100 %)
Cobertura de Acción: Ámbito de OD's Tarapoto, La Merced, Atalaya, Chiclayo.

De acuerdo al POI Reformulado II - 2014, y considerando solo las OD's monitoreadas
administrativamente por la DSPAFFS (específicamente las OD's de Atalaya, Chiclayo,
La Merced y Tarapoto), se programó la emisión de informes sobre el apoyo logístico
brindado a las supervisiones a los títulos habilitantes proyectados a supervisar;
información que ha sido remitida a través del Informe de Gestión Institucional (IGI) de
cada OD, los cuales se detallan en el siguiente cuadro.

informe de Gestión institucional del OSINFOR - IV Trimestre 2014
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Cuadro N° 42. Cuadro de cumplimiento de la tarea 115 sobre apoyo logístico por
meta de número de supervisiones a títulos habilitantes.

Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - DSPAFFS

Tarea 115. Apoyo logistico por meta de número de
supervisiones a los títulos habilitantes

Cuarto (IV) Trimestre 2014

Apoyo a supervisiones efectuadas Informe
Presentado

N° Oficina Desconcentrada
(1)

Octubre NoviembreM	 aetotal
Diciembre Total T

(2)

1 OD Atalaya

4

6 13 0 19 1

2 OD Chiclayo 5 4 0 9 1

3 OD La Merced 3 0 0 3 1

4 OD Tarapoto 1 0 0 1 1

5 OD Iquitos 2 3 0 5

 -6 OD Pucallpa 18 20 0 38

7 OD Puerto Maldonado 20 19 0 39

Total 55 59 0 114 4

Porcentaje de Ejecución
(3).((2)/(1))*100

100.00%

Fuente:	 IGI's emitidos por OD's OSINFOR
DSPAFFS - OSINFOR

9.10.15 Tarea 116. Elaboración de Reportes de Estado Situacional de los Títulos
Habilitantes

Meta en el IV T: Cuatro (04) informes
Resultados Obtenidos en el IV T: Cuatro (04) informes
Porcentaje de Avance en el IV T: Cien por ciento (100 %)
Cobertura de Acción: Ámbito de acción de las Oficinas Desconcentradas de
Tarapoto, La Merced, Atalaya, Chiclayo.

De acuerdo al POI Reformulado II - 2014, y considerando solo las OD's monitoreadas
administrativamente por la DSPAFFS (específicamente las OD's de Tarapoto, La
Merced, Atalaya y Chiclayo), durante el cuarto trimestre se programó elaborar reportes
sobre el estado situacional; en ese sentido, de acuerdo al IGI de cada OD remitió
cuatro (04) informes; lo cual representa un cumplimiento de 100.00% respectivamente.

Adicionalmente, se consideró como referencia los IGI's remitidos por las OD's cuya
gestión administrativa es monitoreada por la DSCFFS.

Cuadro N° 43. Cuadro de cumplimiento de la tarea 116 sobre elaboración de
reportes del estado situacional de los títulos habilitantes

Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - DSPAFFS

Tarea 116. Elaboración de reportes del estado
situacional de los títulos habilitantes

Cuarto (IV) Trimestre 2014

Apoyo a supervisiones efectuadas
Informe

Presentado

N° Oficina Desconcentrada Meta
(1) Octubre Noviembre Diciembre Total Total

(2)

1 OD Atalaya

4

0 0 1 1 1

2 OD Chiclayo 0 0 1 1 1

3 OD La Merced 0 0 1 1 1

4 OD Tarapoto 0 0 1 1 1

Informe de Gestión Institucional del OSINFOR - lV Trimestre 2014
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5 OD Iquitos o o

6 OD Pucallpa o o o o

7 OD Puerto Maldonado o o o o

Total o 4 4 4

Porcentaje de Ejecución
(3).((2)/(1))*100 100.00%

Fuente: IGI's emitidos por OD's OSINFOR
DSPAFFS - OSINFOR

9.10.16 Tarea 117. Realización de eventos de capacitación a titulares de los títulos
habilitantes.

Meta en el IV T: Un (01) informe
Resultados Obtenidos en el IV T: Un (01) informe
Porcentaje de Avance en el IV T: Cien por ciento (100 %)
Cobertura de Acción: Ámbito de acción de la Oficina Desconcentrada de
Atalaya, Chiclayo, La Merced, Iquitos, Pucallpa, Puerto Maldonado, Tarapoto.

De acuerdo al P01 Reformulado II - 2014, durante el cuarto trimestre se programó
ejecutar un informe que detalle las capacitaciones a titulares de títulos habilitantes, en
ese sentido, en el periodo de octubre a diciembre se llevó a cabo 18 capacitaciones, los
cuales se consignó en un informe que detalla la temática expuesta, haciendo un
cumplimiento del 100% respectivamente.

Cuadro N° 44. Cuadro de cumplimiento de la tarea 117 sobre realización de eventos
de capacitación a titulares de títulos habilitantes.

Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - DSPAFFS

Tarea 117. Realización de eventos de capacitación
a titulares de los títulos habilitantes Cuarto (IV) Trimestre 2014 Informe

Presentado

N° Oficina Desconcentrada
el )

Octubre Noviembre TotalM	 aettalDiciembre Total
(2)

1 OD Atalaya

1

1 1 1 3

1

2 OD Chiclayo 0 2 0 2

3 OD Iquitos 0 2 1 3

4 OD La Merced 1 2 0 3

5 OD Pucallpa 1 1 0 2

6 OD Puerto Maldonado 0 2 1 3

7
,..

00 Tarapoto 2 0 0 2

Total 5 10 3 18 1

Porcentaje de Ejecución
(3).((2);(1))*100 100.00%

Fuente: IGI's emitidos por OD's OSINFOR
DSPAFFS - OSINFOR

9.11 Línea de acción "Fortalecimiento de Capacidades de Actores
Involucrados - Permisos y Autorizaciones"

De acuerdo al Plan Operativo Institucional Reformulado II - 2014, para el cuarto trimestre se
programó la meta de ejecución de actividades concernientes a lograr el fortalecimiento de las
capacidades de los actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los recursos
forestales y de fauna silvestre. En lo que respecta a los actores involucrados en la gestión de
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los recursos a través de permisos y/o autorizaciones, durante el presente trimestre se llevó a
cabo dieciocho (18) eventos de capacitación, los cuales se detallan en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 45. Cuadro de cumplimiento de las metas de supervisión de permisos y
autorizaciones forestales y de fauna silvestre realizados.

Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - DSPAFFS

N°
área

Fortalecimiento de capacidades a los actores
involucrados	 en	 el	 aprovechamiento
sostenible	 de	 los	 RFFS	 -	 Permisos	 y
Autorizaciones

Unidad de
Medida

Cuarto (IV) Trimestre 2014

Eventos

Programado
(1)

Ejecutado
(2)

Porcentaje de
Ejecución

(3).((2)/(1))*100

118 Talleres de capacitación a comunidades nativas y
campesinas

Eventos 17 12 70.59%

119

Taller	 de	 capacitación	 a	 titulares	 de	 títulos
habilitantes de bosques secos, profesionales del
OSINFOR	 y otros actores involucrados en el
manejo forestal en el marco del PDC 2012-2016

Eventos 4 6 150.00%

Sub Total Informes de Supervisión 21 18 85.71%

Fuente: DSPAFFS - OSINFOR

A continuación se presentan diversos cuadros que complementan la información consignada
en el SIP de Logros, en algunas tareas al cuarto trimestre 2014, de la Dirección de Supervisión
de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre — DSPAFFS:

9.11.1 Tarea 118. Talleres de Capacitación a Comunidades Nativas y Campesinas

Meta en el IVT: Diecisiete (17) eventos
Resultados Obtenidos en el IV T: Doce (12) eventos
Porcentaje de Avance en el IV T: Setenta y uno por ciento (71 %)
Cobertura de Acción: Amazonas, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Ucayalí

De acuerdo al POI Reformulado H - 2014, durante el cuarto trimestre se programó
realizar diecisiete (17) eventos de capacitación a comunidades nativas y/o campesinas.
De lo desarrollado por las OD's del OSINFOR, se logró efectuar doce (12)
capacitaciones a comunidades nativas en el ámbito de los departamentos de
Amazonas, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Ucayali.

Cuadro N° 46. Cuadro de cumplimiento de la tarea 118 sobre realización de talleres
de capacitación a comunidades nativas y campesinas.

Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - DSPAFFS

Tarea	 118.	 Realización	 de	 eventos	 de

	

capacitación	 a	 comunidades
nativas y campesinas

Cuarto (IV) Trimestre 2014

N° Oficina
Desconcentrada

Meta
(1) Octubre Noviembre Diciembre Total

(2)

1 OD Atalaya

17

1 1 1 3

2 OD Iquitos 0 0 1 1

3 OD La Merced 1 2 0 3

4 OD Pucallpa 0 1 0 1

5 OD Puerto
Maldonado

0 2 0 2

6 OD Tarapoto 2 0 0 2
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4
	 6	 2

Porcentaje de Ejecución
(3). ((2)/(1))*100

Fuente: IGI's emitidos por OD's OSINFOR
DSPAFFS - OSINFOR

Cuadro N° 47. Detalle de los talleres de capacitación a comunidades nativas y
campesinas ejecutados en el marco del cumplimiento de la tarea 118.

Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - DSPAFFS

Cuarto (IV) Trimestre 2014

Oficina
Desconcentrada Nombre del Taller Beneficiarios Fecha

Atalaya
Fortalecimiento de Capacidades sobre Roles, Funciones y
Competencias del OSINFOR, Manejo de Instrumentos de
Medición, Censo Forestal y Cubicación de la Madera.

Comunidad Nativa
Ashaninkas y Yines

20 al 22 de
octubre de 2014

2 Atalaya
Fortalecimiento de Capacidades sobre Roles, Funciones y
Competencias del OSINFOR, Manejo de Instrumentos de
Medición, Censo Forestal y Cubicación de la Madera.

Comunidad Nativa Roca
Fuerte (Ashaninka -
Shipibo)

17 al 19 de
Noviembre de
2014

3 Atalaya
Fortalecimiento de Capacidades sobre Roles, Funciones y
Competencias del OSINFOR, Manejo de Instrumentos de
Medición, Censo Forestal y Cubicación de la Madera.

Comunidad Nativa Bufeo
Pozo

10 al 12 de
Noviembre de
2014

4 Iquitos Fortalecimiento de capacidades en el Manejo Forestal
Comunitario en la zona del Alto Tapiche.

Comunidades Nativas de

Alto Tapiche

07 al 09 de
Diciembre de
2014

5 La Merced

Fortalecimiento de Capacidades de los Comité de Vigilancia
y Monitoreo de Bosques, en la Gestión y Aprovechamiento
Responsable de los Bosques en Comunidades Nativas,
manejo de instrumentos dasométricos, cubicación de la
madera y censo forestal.

Comunidades Ashaninka y
Nomatsigenga de la
cuenca del Río Tambo y
Valle de Pangoa

27 al 29 de
octubre 2014

6 La Merced
Fortalecimiento de Capacidades sobre Roles. Funciones y
Competencias del OSINFOR, Manejo de Instrumentos de
Medición, Censo Forestal y Cubicación de la Madera.

Comunidades Nativas
Ashaninka de la cuenca
del Río Ene - Comunidad
Nativa Yaviro

13 al 15
Noviembre de
2014

7 La Merced

"Taller Fortalecimiento de Capacidades de los Comité de
Vigilancia y Monitoreo de Bosques, en la Gestión y
Aprovechamiento Responsable de los Bosques en
Comunidades Nativas, manejo de instrumentos
dasométricos, cubicación de la madera y censo forestal.

Comunidades Ashaninka
de la cuenca del Río Pichis

24 al 26 de
Noviembre de
2014

8 Pucallpa Fortalecimiento de las Capacidades en roles y funciones
institucionales en las entidades del sector forestal Comunidades Nativas

22 y 23 de
Noviembre de
2014

Puerto
Maldonado

Fortalecimiento de la capacidades sobre roles, funciones y
competencias del OSINFOR, uso de instrumentos de
medición, cubicación de madera y censo forestal

Comunidad Nativa
SONENE sector Bajo
Madre de Dios

21 al 22 de
Noviembre de
2014

10
Puerto

Maldonado

Fortalecimiento de la capacidades sobre roles, funciones y
competencias del OSINFOR, uso de instrumentos de
medición, cubicación de madera y censo forestal

Comunidad Nativa Palma
Real sector Bajo Madre de
Dios

23 al 24 de
Noviembre de
2014

11 Tarapoto

Fortalecimiento de las Capacidades Locales sobre roles,
Funciones y Competencias de las Entidades del Sector
Forestal y Cubicación de Árboles en Pie, Madera Rolliza y
Madera Aserrada

Comunidades Nativas
Kukama - ORDEPIA

18 de Octubre
de 2014

12

\

Tarapoto

Fortalecimiento de las Capacidades Locales sobre roles,
Funciones y Competencias de las Entidades del Sector
Forestal y Cubicación de Árboles en Pie, Madera Rolliza y
Madera Aserrada

Bagua - Amazonas CCNN
Bichanak

19 de Octubre
de 2014

Fuente: IGI's emitidos por OD's OSINFOR
DSPAFFS - OSINFOR
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9.11.2 Tarea 119. Talleres de Capacitación a Titulares de Títulos Habilitantes de bosques
secos, profesionales del OSINFOR y otros actores involucrados en el manejo
forestal en el marco del PDC 2012-2016.

Meta en el IV T: Cuatro (04) eventos
Resultados Obtenidos en el IV T: Seis (06) eventos
Porcentaje de Avance en el IV T: Ciento cincuenta por ciento (150%)
Cobertura de Acción: Cajamarca, Lambayeque, Loreto, Madre de Dios

De acuerdo al POI Reformulado II - 2014, durante el cuarto trimestre se programó
realizar 04 talleres de capacitación a titulares de títulos habilitantes de bosques secos,
profesionales del OSINFOR y otros actores involucrados. De ello, durante el presente
trimestre se realizó seis (06) eventos de capacitación a actores involucrados en el
manejo forestal, desarrollados en los departamentos de Cajamarca, Lambayeque,
Loreto y Madre de Dios.

Cuadro N° 48. Cuadro de cumplimiento de la tarea 119 sobre realización de talleres
de capacitación a titulares de títulos habilitantes de bosques secos, profesionales

del OSINFOR y otros actores involucrados en el manejo forestal en el marco del PDC
2012-2016.

Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - DSPAFFS

Tarea	 119.	 Realización	 de	 eventos	 de
capacitación a titulares de títulos habilitantes
de bosques secos, profesionales del OSINFOR
y otros involucrados en el manejo forestal en
el marco del PDC 2012-2016

Cuarto (IV) Trimestre 2014

N° Oficina
Desconcentrada Meta (1) Octubre Noviembre Diciembre Total (2)

1 OD Chiclayo

4

0 2 0 2

2 OD Iquitos 0 2 0 2

3 OD Pucallpa 1 0 0 1

4 OD Puerto Maldonado 0 0 1 1

Total 1 4 1 6

Porcentaje de Ejecución
(3).((2)/(1))*100 150.0090

Fuente: IGI's emitidos por OD's OSINFOR
DSPAFFS - OSINFOR

Cuadro N° 49. Detalle de los talleres de capacitación a titulares de títulos
habilitantes de bosques secos, profesionales del OSINFOR y otros actores

involucrados en el manejo forestal en el marco del PDC 2012-2016, ejecutados en el
marco del cumplimiento de la tarea 119.

Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - DSPAFFS

Cuarto (IV) Trimestre 2014

N°
Oficina

Desconcentrada Nombre del Taller Beneficiarios Fecha

1 Chiclayo
°Rol	 y	 funciones	 de	 las	 autoridades	 en	 el
aprovechamiento forestal sostenible en los bosques
secos de la costa'

Titulares y Apoderados de las autorizaciones
forestales,	 consultores,	 comerciantes	 y
autoridades forestales de Lambayeque y Piura

19 de noviembre
de 2014

2 Chiclayo
"Rol	 y	 funciones	 de	 las	 autoridades	 en	 el
aprovechamiento forestal sostenible en la provincia de
San Ignacio, Región Cajamarca

Titulares y Apoderados de las autorizaciones
forestales.	 consultores,	 comerciantes	 y
autoridades. Cajamarca

26 de noviembre
de 2014

3 Iquitos
Bases	 Técnico	 -	 Legales	 para	 el	 Control	 y
Fiscalización	 del	 Aprovechamiento	 de	 la	 Fauna
Silvestre"

SUNAT - Aduanas, FEMAs, WCS, PNP - Medio
Ambiente, PRMRFFS, DICAPI, Corte Superior
de Justicia

06 al 08 de
noviembre de
2014
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I Curso intensivo	 Bases técnicas y legales para el 10 al 30 de
4 Iquitos manejo responsable de los bosques tropicales de la Consultores y técnicos forestales. noviembre de

Amazonia Peruana 2014

Roles. funciones y competencias de las entidades del Concesionarios, titulares y representantes de
5 Pucallpa sector forestal en la provincia de Ucayali - Contamana

del Departamento de Loreto.
predios	 privados,	 comunidades	 nativas,
profesionales y pobladores de la zona,

21 de octubre de
2014

Fortalecimiento	 de	 la	 capacidades	 sobre	 roles,
funciones y competencias del OSINFOR, y entidades Titulares	 de	 centros	 de	 manejo	 de	 fauna 01 y 02 de

6 Puerto Maldonado
involucradas en el manejo y gestión del recurso fauna silvestre de los departamentos de Madre de diciembre de

ilvestre ex-situsilvestre Dios y Curso 2014 

Fuente: IGI's emitidos por OD's OSINFOR
DSPAFFS - OSINFOR

9.12 Línea de acción "Sanciones y Caducidad — Permisos y
Autorizaciones"

Producto 12 "Procedimientos Administrativo Únicos de permisos y autorizaciones"

Según el D.L. N° 1085, Ley que crea el OSINFOR. la entidad deberá llevar el debido proceso
en sus funciones de fiscalización de acuerdo a la facultad normativa que se le ha asignado en
el numeral 3.5 del artículo 3' del Decreto Legislativo N° 1085. En ese sentido, las direcciones
de línea del OSINFOR consideraron aprobar el nuevo Reglamento del PAU, el cual fue
aprobado mediante Resolución Presidencial N° 007-2013-OSINFOR. El reglamento tiene como
finalidad establecer el Procedimiento Administrativo Único (PAU) que deberá seguirse para
determinar si existe o no responsabilidad administrativa, por la comisión de infracciones a la

•
legislación forestal y de fauna silvestre, así como por haber incurrido en conductas que
configuren causales de caducidad del derecho de aprovechamiento forestal. El siguiente
cuadro resume el logro alcanzado por cada tarea.

Cuadro N° 50. Cuadro de cumplimiento de las metas del producto 008 respecto de los
procedimientos administrativos únicos de permisos y autorizaciones.

Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - DSPAFFS

N'
Tarea

Tareas relacionadas con
el apoyo  de las OD's
el cumplimiento dei POI

2014

Unidad  d
Medida

Cuarto (IV) Trimestre 2014

Resoluciones/Informes/Reportes/Directivas

Programado
(1)

Ejec.
Octubre

Ejec.
Noviembre

Ejec.
Diciembre Ejecutado

Porcentaje de
Ejecución

(3).((2)/(1))*100

121
Emisión	 de	 resoluciones
directorales	 de	 inicio	 de
PAU

Resolución 110 68 21 6 95 86.36%

123

Emisión	 de	 resoluciones
directorales que finalizan en

administrativa (PAU)

Resolución 210 27 0 72 99 47.14%

125
Emisión	 de	 resoluciones
directorales	 sobre	 recurso
de reconsideración

Resolución 8 3 2 0 5 62.50%

Sub Total Resoluciones 328 98 23 78 199 60.67%
Evaluación	 legal	 del120
informe de supervisión Informe 119 36 26 10 72 60.50%

122

Elaboración	 de	 informes
técnicos de evaluación de
descargos,	 pruebas
actuadas

Informe 166 20 11 16 47 28.31%

124 Evaluación de recursos de
reconsideración Informe 10 3 2 0 5 50.00%

126 Elaboración de registro de
sanciones y caducidad Reporte 1 - 1 1 100.00%

127

Elaboración	 de	 informes
fundamentados en el marco
del	 Decreto	 Supremo	 N°
004-2009-MINAM

Informe 32 8 18 13 39 121.88%

128
Emisión	 de	 resoluciones
directorales	 dentro	 del
proceso administrativa

Directiva 12 2 0 1 3 25.00%
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129 Elaboración del cálculo de
multa Reporte 190 29 28 40 97 51.05%

130
Elaboración	 de	 informes
legales de culminación del
PAU

Informe 195 24 32 43 99 50.77%

Total:
Resoludones/Informesiatportes/Directívas 1053 220 140 202 562 53.37%

Fuente: IGI's emitidos por OD's OSINFOR
DSPAFFS - OSINFOR

9.12.1. Tarea 120. Evaluación legal del informe de supervisión.

Meta en el IV T: Ciento diecinueve (119) informes
Resultados Obtenidos en el IV T: Setenta y dos (72) informes
Porcentaje de Avance en el IV T: Sesenta y uno por ciento (61%)

De acuerdo al POI Reformulado II - 2014, en el cuarto trimestre se proyectó elaborar ciento
diecinueve (119) informes legales que evalúen los resultados de las supervisiones
efectuadas a permisos y/o autorizaciones forestales, determinando la presunción de
comisión de infracción, o la no existencia del mismo. En este IV trimestre se elaboró setenta
y dos (72) informes legales, logrando un cumplimiento del 60.50% de la meta planteada.

Gráfico N° 55
Cantidad de evaluaciones legales ejecutadas por la DSPAFFS durante el IV trimestre 2014.

Fuente: DSPAFFS - OSINFOR

9.12.2. Tarea 121. Emisión de resoluciones directorales de inicio del PAU.

Meta en el IV T: Ciento diez (110) resoluciones
Resultados Obtenidos en el IV T: Noventa y cinco (95) resoluciones
Porcentaje de Avance en el IV T: Ochenta y seis por ciento (86%)

De acuerdo al POI Reprogramado II - 2014, en el cuarto trimestre se proyectó emitir ciento
diez (110) resoluciones directorales de inicio de PAU, determinando la presunción de
comisión de infracción; en ese sentido, en este IV trimestre se emitió noventa y cinco -(95)
resoluciones, que representa un cumplimiento del 86.36% de lo planificado.

Informe de Gestión Institucional del OSINFOR — IV Trimestre 2014
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Gráfico N° 56
Cantidad de emisión de resoluciones directorales de inicio del PAU durante el III trimestre
2014.

Fuente: DSPAFFS - OSINFOR

9.12.3. Tarea 122. Elaboración de informes técnicos de evaluación de descargos,
pruebas actuadas.

Meta en el IV T: Ciento sesenta y seis (166) informes
Resultados Obtenidos en el IV T: Cuarenta y siete (47) informes
Porcentaje de Avance en el IV T: Veintiocho por ciento (28%)

1)e acuerdo al POI Reformulado Il - 2014, en el cuarto trimestre se proyectó la elaboración
de ciento sesenta y seis (166) informes técnicos de evaluación de descargos y pruebas
actuadas. En este IV trimestre se elaboró cuarenta y siete (47) informes técnicos, logrando
un cumplimiento del 28.31% de la meta planteada.

Gráfico N° 57
Cantidad de emisión de Informes Técnicos de evaluación de descargos y pruebas actuadas,
durante el IV trimestre 2014.

Fuente: DSPAFFS - OSINFOR
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9.12.4. Tarea 123. Emisión de resoluciones directorales que finalizan en primera
instancia administrativa (PAU).

Meta en el IV T: Doscientos diez (210) resoluciones
Resultados Obtenidos en el IV T: Noventa y nueve (99) resoluciones
Porcentaje de Avance en el IV T: Cuarenta y siete por ciento (47%)

De acuerdo al POI Reformulado II - 2014, en el presente trimestre se proyectó emitir
doscientos diez (210) resoluciones directorales que finalizan en primera instancia
administrativa el Procedimiento Administrativo Único iniciado. En el presente trimestre se
emitió noventa y nueve (99) resoluciones, logrando un cumplimiento de 47.14% de lo
planteado.

Gráfico N° 58
Cantidad de emisión de resoluciones directorales que finalizan en primera instancia
administrativa, durante el IV trimestre 2014.

Fuente: DSPAFFS - OSINFOR

9.12.5. Tarea 124. Evaluación de recursos de reconsideración.

Meta en el IV T: Diez (10) informes
Resultados Obtenidos en el IV T: Cinco (05) informes
Porcentaje de Avance en el IV T: Cincuenta por ciento (50%)

El POI Reformulado 2014, en el IV trimestre, se proyectó la emisión de diez (10) informes
de evaluación de recurso de reconsideración presentado en el desarrollo del PAU. En el
presente trimestre, se evaluó un total de cinco (OS) recursos de impugnación presentados,
lográndose cumplir el 50.00% de lo programado.
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Gráfico N° 59
Cantidad de informes de evaluación de recursos de reconsideración presentados durante el IV
trimestre 2014.

Fuente: DSPAFFS - OSINFOR

9.12.6. Tarea 125. Emisión de resoluciones directorales sobre recursos de
reconsideración.

Meta en el IV T: Ocho (08) resoluciones
Resultados Obtenidos en el IV T: Cinco (05) resoluciones
Porcentaje de Avance en el IV T: Sesenta y tres por ciento (63%)

El POI Reformulado 2014, en el IV trimestre, proyectó la emisión de ocho (08) resoluciones
directorales sobre recursos de reconsideración; corno resultado se emitió cinco (05)
resoluciones, logrando cumplir el 62.50% de lo programado.

Gráfico N° 60
Cantidad de resoluciones directorales sobre recurso de consideración, durante el IV trimestre
2014.

Fuente: DSPAFFS - OSINFOR

Informe de Gestión Institucional del OSINFOR — IV Trimestre 2014
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9.12.7. Tarea 126. Elaboración de registro de sanciones y caducidad.

Meta en el IV T: Un (01) reporte
Resultados Obtenidos en el IV T: Un (01) reporte
Porcentaje de Avance en el IV T: Cien por ciento (100%)

De acuerdo al POI Reformulado II - 2014, durante el cuarto trimestre se programó la
emisión de un (01) reporte de registro de sanciones y caducidad, el mismo que se elaboró
la primera semana del mes de enero, alcanzándose el 100.00% de la meta programada.

9.12.8. Tarea 127. Elaboración de informes fundamentados en el marco del D.S. N° 004-
2009-MINAM.

Meta en el IV T: Treinta y dos (32) informes
Resultados Obtenidos en el IV T: Treinta y nueve (39) informes
Porcentaje de Avance en el IV T: Ciento veintidós por ciento (122%)

De acuerdo al POI Reformulado 11 - 2014, en el cuarto trimestre se programó la emisión de
treinta y dos (32) informes fundamentados en el marco del Decreto Supremos N° 004-
2009-MINAM; no obstante, durante el presente trimestre, se elaboró, a solicitud del
Ministerio Público, un total de treinta y nueve (39) informes fundamentados, que
representa un cumplimiento de 121.88% de la meta programada.

Gráfico N° 61
Cantidad (le informes fundamentados emitidos en el marco del DS N° 004-2009-MINAM,
durante el IV trimestre 2014.

Fuente: DSPAFFS - OSINFOR

Asimismo, se menciona que en el Informe de Gestión Institucional emitido por la DSPAFFS
correspondiente al 1 Trimestre 2014, se consignó erróneamente la emisión de 12 Informes
Fundamentados, debiendo ser lo correcto 20 Informes. El cuadro siguiente detalla la
cantidad de informes emitidos por mes y trimestre respectivamente.

Informe de Gestión Institucional del OSINFOR — IV Trimestre 2014
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Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre - DSPAFFS

Tarea	 127.
Elaboración	 de
informes
fundamentados en el
marco	 del	 D.S.	 N'
004-2009-MINAM.

Primer (I) Trimestre
2014

Segundo (II) Trimestre
2014

Tercer (II) Trimestre
2014 Cuarto (IV) Trimestre 2014

ProductojMeses Meta	 i	 Total
(2)

Meta
(1)

Total
(2)

Meta
(1)

Total
(2)

Meta
(1)

Octubre Noviembre Diciembre Total

(2)

Informes
Fundamentados
emitidos

38	 20 54 42 33 30 32 8 18 13 39

Porcentaje de
Ejecución I 52.63%Trimestre

Porcentaje de
Ejecución
Trimestre 77.78%

Porcentaje de
Ejecución III

Trimestre 90.91% Porcentaje de Ejecución IV Trimestre
(3).((2)/(1))1 00 121.80%

(3).((2)/(1)).100 (3)440/Y100 (3). ((2)¡(1))"100
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PERÚ	 Presidencia	 Organismo de Supervisión de los Recursos
del Consejo de Ministros	 Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR 

Cuadro N° 51. Cuadro de cumplimiento de la tarea 127 sobre la elaboración de informes
fundamentados en el 111111-00 del D.S: N° 004-2009-MINA M.

Fuente: DSPAFFS - OS1NFOR

9.12.9 Tarea 128. Emisión de resoluciones directorales dentro del proceso
administrativo.

Meta en el IV T: Doce (12) resoluciones
Resultados Obtenidos en el IV T: Tres (03) resoluciones
Porcentaje de Avance en el IV T: Veinticinco por ciento (25%)

El POI Reformulado f1 - 2014, en el IV trimestre, proyectó la emisión de doce (12)
resoluciones directorales dentro del proceso administrativo (PAU). Asimismo, en el
presente trimestre se emitió tres (03) resoluciones directorales, logrando así cumplir el
25.00% de lo proyectado.

Gráfico N° 62
Cantidad de resoluciones directorales dentro del proceso administrativo, durante el IV
trimestre 2014.

Fuente: DSPA FFS - OSIVFOR

9.12.10. Tarea 129. Elaboración de cálculo de multas.

Meta en el IV T: Ciento noventa (190) reportes
Resultados Obtenidos en el IV T: Noventa y siete (97) reportes
Porcentaje de Avance en el IV T: Cincuenta y uno por ciento (51%)

Informe de Gestión Institucional del OSINFOR — IV Trimestre 2014
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PERÚ	 Presidencia	 Organismo de Supervisión de los Recursos
del Consejo de Ministros	 Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

De acuerdo al POI Reformulado 11 - 2014, en el cuarto trimestre se proyectó elaborar ciento
noventa (190) reportes de cálculos de multa. Asimismo, en el presente trimestre se elaboró
noventa y siete (97) reportes de cálculo de multa, logrando un cumplimiento del 51.05% de
la meta planteada.

Gráfico N° 63
Cantidad de reportes de cálculo de multa emitido durante el IV trimestre 2014.

Fuente: DSPAFFS - OSINFOR

9.12.11. Tarea 130. Elaboración de informes legales de culminación del PAU.

Meta en el IV T: Ciento noventa y cinco (195) informes
Resultados Obtenidos en el IV T: Noventa y nueve (99) informes
Porcentaje de Avance en el IV T: Cincuenta y uno por ciento (51%)

De acuerdo al POI Reformulado II - 2014, en el cuarto trimestre se proyectó la elaboración
de ciento noventa y cinco (195) informes legales de culminación del PAU. En este trimestre
se elaboró noventa y nueve (99) informes legales, que representa un cumplimiento del
50.77% de la meta planteada.

Gráfico N° 64
Cantidad de resoluciones directorales dentro del proceso administrativo, durante el IV
trimestre 2014.

Fuente: DSPAFFS - OSINFOR

Informe de Gestión Institucional del OSINFOR IV Trimestre 2014
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#d

111
Presidg9i
del Consejo de MinistrOs;PERÚ

Meta Fisica (Programado)  
III IV TOTAL

8 9 9 9 35

Producto / Tareas Logros a nivel de meta Factores que impidieron el desempeño Medidas correctivasOrden Logros

En el presente trimestre se continuó con las
reuniones con las diferentes Unidades Orgánicas
del OSINFOR, a fin de dar seguimiento de las
tareas y actividades realizadas, asimismo, se
sostuvo diferentes reuniones de coordinación
con Entidades Públicas y Privadas con el
objetivo de realizar acciones conjuntas
orientadas a contribuir con el aprovechamiento
sostenible del bosque, así como garantizar el
comercio legal de los recursos forestales y de
fauna silvestre.

818 Conducción y supervisión
de la gestión institucional.

En el presente trimestre se realizó una serie de
actividades	 orientadas	 a	 lograr	 el
posicionamiento institucional. Como parte de
ello, se participó en la COP20 en el cual se
presentó los resultados obtenidos a la fecha,
asimismo, durante estos meses se realizó la
actualización de la página web, se elaboró y
difundió documentos comunicaciones en las
diferentes redes sociales (Facebook, twitter,
etc.).

819

Seguimiento	 de	 la
implementación	 del Plan
de Comunicación	 que
permita	 lograr	 el
posicionamiento	 del
OSINFOR a nivel nacional.

Durante el cuatro trimestre, se suscribió tres
(031 convenios con el objetivo de establecer
vinculos	 interinstitucionales 	 de	 mutua
colaboración y cooperación para el desarrollo
de acciones que permitan contribuir con el
aprovechamiento	 sostenible	 del	 bosque;
asimismo, se han realizado diversas actividades
de fortalecimiento de capacidades en el marco
de los convenios suscritos con Organizaciones
Indígenas.

En el presente trimestre se ejecutó cinco
tareas, cumpliendo en un 100% con la meta
establecida en el Plan Operativo Institucional.

En el presente trimestre no se ha presentado
inconvenientes para la ejecución de las tareas
programadas.

No se ha realizado, dado que no se ha tenido
inconvenientes.

820

Coordinaciones
Interinstitucionales para la
celebración de acuerdos y
comemos que se requieran
para	 la	 gestión	 del
OSINFOR.

Seguimiento	 de	 la
culminación de	 los PAUs
con recurso de apelación

En el presente trimestre se ha continuado con
las gestiones ante PCM a fin de que se lleve a
cabo la convocatoria para la designación de los
dos miembros faltantes del Tribunal Forestal y
de Fauna Silvestre del OSINFOR.l.

821

Con el objetivo de realizar un seguimiento de la
eficacia en las acciones de supervisión y
fiscalización que realiza el OSINFOR, en el
cuarto trimestre se continuó con la ejecución
de reuniones mensuales con las Direcciones de
Línea y responsables de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto, asimismo, se han
realizado dos (021 publicaciones de los
resultados obtenidos.

82.2

Seguimiento y Análisis de
los	 resultados	 de	 las
acciones de supervisión y
fiscalización	 a	 títulos
habilitantes.

15/1/2015
	

avanceTri mestral

Unidad Ejecutora:

Unidad Orgánica:

Meta Presupuestaria:

Producto:
Indicador de producto:
Unidad de Medida:

EVALUACIÓN TRIMESTRAL

(Registro de avance y logros trimestral del producto);

4to Trimestre 2014
OSINFOR • SEDE CENTRAL

ALTA DIRECCION

0002 : Dirección, administración, coordinación, supervisión y control

0002 : Direccionalidad, supervisión y conducción institucional , ejercidas.

Y3 - zo/ y ¿oG-osuire.(

Meta Fisica (Ejecutado)
I II	 III	 IV TOTAL
8 9	 9	 9 35

i`
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Forestales y de Fauna Silvestre - OSINÍOR  111 I I     

153-2014 LOG - OSINFOR

Meta Fisica (Programado)  
III IV TOTAL

17 15 18 14 64

Unidad Ejecutora:

Unidad Orgánica:

Meta Presupuestaria:

Producto:

Indicador de producto:

Unidad de Medida:

EVALUACIÓN TRIMESTRAL
(Registro de avance y logros trimestral del producto);

4to Trimestre 2014
OSINFOR - SEDE CENTRAL
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
0001 : Conducción, supervisión y evaluación de planes programas, presupuesto y desarrollo institucional
0001 : Sistemas de planeamiento, presupuesto, racionalización y cooperación, conducidos.
Número de Documentos de Gestión
Documento

Meta Fisica (Ejecutado)

1 II	 III	 IV TOTAL
17 19	 14	 14 64

Orden Producto / Tareas Logros Logros a nivel de meta Factores que impidieron el desempeño Medidas correctivas

Se remitió el POI 2015 mediante Informe N

840 Formulación y aprobación
del P01 2015

.059-2014-OSINFOR/04.1 	 de	 fecha	 11.12.2014,
el mismo que fue aprobado mediante R.P. N
'099-2014-OSINFOR de fecha 12.12.2014.

El	 Informe	 de	 Gestión	 Institucional	 del	 III-T

Elaboración	 de	 los 2014 se elaboró en el cuarto trimestre, y ha

841 Informes	 de	 Gestión sido	 aprobado	 el	 08	 de	 Noviembre	 con

Institucional (1011 Resolución	 Presidencial	 W090-2014-OSINFOR,
por lo que la ejecución de esta meta fisica se
registrará para este trimestre

Elaboración	 de	 los Aunque no se cuenta con el informe al cuarto
Informes	 del	 Estado trimestre del 2014, se presentó información de

842 Situacional	 de	 los	 Títulos los títulos habilitantes de manera agregada en
Habilitantes y seguimiento
al	 cumplimiento	 de	 los

el Informe W 052-2014-0SINFOR/04.1 IGI al III
Trimestre 2014

'I,
TIC.

Y1:-;›yi -
,4'

Seguimiento	 de	 la
ejecución	 del	 Plan	 de
Cooperación Técnica 2013-
2016

Aunque no se cuenta con el Informe concluido,
está en preparación y se tiene programado
emitirlo en el I Trimestre 2015.

1

Para	 esta	 tarea	 aunque	 no	 se	 cuenta	 con
informe	 concluido	 se	 han	 obtenido	 avances
tales como: Apoyo en los convenios suscritos
con: World Resources Institute (WRI) de fecha

844
Seguimiento y evaluación

Conveniosde 

05 de diciembre 2014, Asociación Interétnica
de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) de

Institucionales. fecha	 11	 de	 diciembre	 2014	 y	 la
Superintendencia	 Nacional	 de	 los	 Registros
Públicos (SUNARP) de fecha 12 de diciembre
2014.	 . Asimismo apoyo en la gestión de los
convenios	 con	 el	 Ministerio	 de	 Cultura	 y
SUNAT.



845

846

847

Realización de acciones de
racionalizacion
administrativa

Elaboración	 de	 los
Informes de Rendición de
Cuentas del Titular y de la
Memoria Anual 2013.

Seguimiento y evaluacion
del PEI 2012-2016.

Se elaboró la Memoria del Taller Binacional de
Intercambio de Información Forestal y de Fauna
Silvestre entre el OSINFOR del Perú y el
MINAMBIENTE de Colombia, el referido taller se
llevó a cabo del 12 al 14 de noviembre 2014 en
la ciudad de Leticia - Colombia

Esta meta se ejecutó durante el I	 y II
Trimestre,	 su	 cumplimiento	 ha	 sido
completado.

La Sub Oficina de Planeamiento elaboró el
documento de Evaluación del PEI 2012-2016 al I
Semestre 2014, asimismo la evaluación del PEI
al II Semestre 2014 se encuentra en proceso de
elaboración.

Para la elaboración del Informe de Gestión
Institucional del tercer trimestre del 2014, se
tuvo una dilación en su presentación debido a
que las Direcciones de Linea remitieron sus
informes con retraso. Además se realizaron
algunos ajustes posteriores a la ejecución de
metas físicas reportadas por las Direcciones de
Línea, Asimismo, para el cumplimiento de la
tarea de seguimiento y evaluación del PEI 2012-
2016 se tuvo un retraso debido a cierta
documentación que tardaron en remitir las
Direcciones de Linea.

Se ha reiterado a las Unidades Orgánicas la
necesidad de que ingresen la información
dentro de los plazos al Sistema Integrado de
Planeamiento y Presupuesto (SIP), el cual va a
facilitar la gestión de la carga de información y
la presentación a tiempo de sus informes de
gestión. Es importante señalar que se les ha
capacitado a los coordinadores administrativos
y Jefes de las Oficinas Desconcentradas en el
uso del SIP.

Se alcanzó una ejecución porcentual promedio
de 100", de la meta física respecto a lo
programado en el cuarto trimestre y de 100''
en promedio con respecto a lo programado en
el año 2014.

Se emitieron 03 informes de control de la
ejecución presupuestal al tercer trimestre y 03
informes de Modificación Presupuestaria en el
nivel funcional programático (dentro y entre
metas)	 del	 ejercicio	 presupuestal	 2014.
Asimismo,	 mediante	 informe	 053-2014-
OSINFOR/04.1 de fecha	 07.11.2014 de

Gestión	 y	 control	 del Desagregación de los recursos para la
presupuesto del OSINFOR transferencia de	 partidas para	 el Aguinaldo

Extraordinario del Personal CAS y el Informe N''
054-2014-OSINFOR/04.1 de fecha 17.11.2014 de
Incorporación	 de	 Mayores	 Ingresos	 al
Presupuesto Institucional 2014 y el Informe N'
024-2014-0SINFOR/04.1.2 de fecha 16.10.2014
del Informe de Gestión Institucional al 	 III
Trimestre 2014

848

849

Programación	 y
Formulación del	 proyecto
de	 presupuesto
institucional,	 ejercicio
presupuestal 2015...

Se remitió la Formulación Presupuestal 2015 a
la Secretaría General el 10 de julio 2014
mediante Informe N>035-2014-0SINFOR/04.1.
Se presentó a la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto de PCM mediante
Oficio N'214.2014-OSINFOR/1.2

850

Aprobación	 del
Presupuesto Institucional
de	 Apertura,	 Ejercicio
2015

Se aprobó el Presupuesto Institucional 2015
mediante R.P. N' 098-2014-OSINFOR/04.1 de
fecha 12.12.2014

851
Evaluación	 presupuestal
anual 2013 / I Semestre
2014

En	 cumplimiento	 a	 las	 disposiciones
establecidas en la	 Directiva N' 005-2012-
EFE/50.1, se efectuó la Evaluación presupuestal
al I	 Semestre 2014,	 la misma	 que ha sido
registrada con fecha 08 de agosto del 2014 en
el Aplicativo Informático Web.

Responsable de meta
	

Coordin dor de Meta

Jose dirowo M)(47 6:24o,



avanceTrimestral

Castilla Valenzue	 armen

Coordinador de Meta
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SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP     oii I I         
EVALUACIÓN TRIMESTRAL

(Registro de avance y logros trimestral del producto);
4to Trimestre 2014

OSINFOR - SEDE CENTRAL
OFICINA DE ADMINISTRACION
0003: Gestión Administrativa
0003: Sistemas de contabilidad, logística, tesorería, recursos humanos, administración documentaria, archivo y ejecución coactiva,
conducidos.
Numero de documentos elaborados
Documento

Unidad Ejecutora:
Unidad Orgánica:
Meta Presupuestaria:

Producto:

Indicador de producto:
Unidad de Medida:

Meta Fisica (Programado)
I II III Iv TOTAL

65 63 65 I 69 267

Meta Fisica (Ejecutado)
I II III 1 IV TOTAL

61 82 90 I 91 324

Orden Producto / Tareas Logros Logros a nivel de meta Factores que impidieron el desempeño Medidas correctivas

775 Seguimiento	 del	 Proceso
de Gestión Documental

Reporte	 de	 las	 conformidades	 y/o
observaciones	 del	 servido	 de	 mensajeria
realizada	 por	 MacroPost	 a	 nivel	 Local	 y
Nacional de la Sede Central y de las OD's del
OSINFOR	 al	 quince	 de	 diciembre	 del	 2014.
Mediante	 Memorandum	 (M)	 N'	 014-2014-
CSINFOR/05.2.5 se solicitó a las U0 y Órganos
del OSINFOR la finalización de los documentos
que se encuentran en el SITD que hayan sido ya
tramitados	 por	 los	 diferentes	 Despachos	 de
cada dependencia. Se monitorea y realiza el
control del cumplimiento por parte de las UO y
Organcs	 del	 OSINFOR	 en	 cuanto	 a	 las	 02
Directivas referidas a las "Comunicaciones en
la	 Gestión	 Institucional	 utilizando	 Firma	 y
Certificado Digital en el SITD" y "Normas para
la generación	 de documentos oficiales en el.
OSINFOR".

SOADA, durante el IV Tris. 2014 logro culminar
que todas las ODs esten inmersos en el SIADO,
'permitiendo	 estandarizar	 los	 ixocecimientos
archivisticos	 en	 las	 U0	 y	 órganos	 que
comprenden	 la	 Entidad.	 Se	 mon:toreo	 el
Servicio de Mensajería, aplicando penalidades
por incumplimiento del servicio, realizado por
la	 Empresa	 Macro	 Post.	 En	 la	 Gestión
Archivísitica, se culmino el rediseño del SIADO,
que permitirá la organización de todo el acervo
en	 custodia	 del	 Archivo	 Central;	 como	 el
almacenamiento de documentos digitalizados,
especialmente	 de	 los	 Exp.,	 Adm.,	 de	 las
Direcciones de Linea relacionadas con el SIGO,
para su interoperatividad de ambos sist. Inicio
de	 coordinar	 con	 el	 Archivo General 	 de	 la
Nación	 para	 la	 Eliminación	 de	 futuros
documentos que no sea necesaria su custodia en
el	 Archivo	 Central.	 Renovación	 de

equipamiento del Archivo Central, adquisición
de estanteria moya, para mayor espacio de

custodia a necesitar para la transferencia de
documentos del 2015.

Las Direcciores de Linea ro remitieron insumo
necesario de los Exp., Administrativos para su
digitalización,	 no	 pudiendo	 culminar	 el
Proyecto	 de	 Digitalización encargado.	 En	 el
2014	 el	 SITO	 abarco	 el	 1	 nivel	 del	 flujo
documental, referido a los Despachos de cada
U0 y órganos del OSINFOR, no teniendo igual
proactividad	 al	 II	 nivel,	 que	 concierne	 a
especialistas	 de	 cada	 dependencia,	 teniendo
sobrecarga	 laboral	 del	 registro	 y	 flujo
documental en el SITO a una persona de cada
una de las dependencias. No vienen cumpliendo
con el uso de la Firma	 Digital	 en el Acervo
Documental que generan, ocasionando, carga de
trabajo y menor control del flujo documental,
como no contar con procedimientos de flujo
documental moderada o netamente digital.

M • r	 i	 t	 d l	 SITO	 de	 doa
necesidades	 de	 las	 Direcciones.	 Capacitación
uso del	 SITD al	 personal del II	 nivel.	 Definir
procedimientos de flujo documental de las UO,
que podrían ser mediana o totalmente digital
con el uso de la Firma Digital . Inicio del III y
último Proyecto de Digitalización de los Exp.,
Adm., de las Direcciones por parte del Archivo
Central	 y	 que	 a	 partir	 del	 2015,	 se inicia	 la
digitalización	 desde	 las	 dependencias	 que
generan	 dicha	 documentación;	 como	 de	 tos
responsables que van asumiendo de acuerdo al
flujo a se guir de dicho procedimiento, acciones
normadas mediante Directiva.

726
Aplicación	 operativa	 del
proceso archivistico

Con	 Memo.	 11'	 173-2014-OSINFOR/05.2.5 	 se
remite Informe de Gestión del Archivo Central,
con las acciones de incluir a la OD de Atalaya
al	 SIADO.	 Se	 realizó	 asesoramiento	 y
preparación	 para	 transferencia	 de	 acervo
documental	 de	 00's	 de	 Iquitos	 y	 Puerto
Maldonado para el 2015 al Archivo Central del
OSINFOR.	 Con	 Memo.	 N'	 203-2014-
OSINFOR/05.2.5	 se	 informó	 sobre	 acciones
realizadas en el II Proyecto de Digitalización de
los	 Exp.	 Adm.,	 de	 las	 Direcciones	 de	 Linea
realizados	 de	 Set.	 a	 Dic.	 2014.	 Con	 fecha
30/12/2014	 se	 suscribió	 el	 Acta	 de
Transferencia para Eliminación de Documentos
de SOADA y de la DSCFFS al Archivo General de
la Nación con un total de 9.50 metros lineales
eliminados. Se culminó el Rediseño del Sistema
de Información de Archivos Digitalizados del
OSINFOR • SIADO. Se remitió Informe N' 019-
2014-0SINFOR /05.2.5	 con	 el	 Proyecto	 de
Directiva para la Organización y Digitalización
de los Exp., Adm., de las Direcciones.



Verificación del prcso de
atención al ciudadano

e de meta

Durante el último trimestre del 2014, no se ha
tenido ningún reclamo por parte de los
ciudadanos en cuanto a insatisfacción o
disconformidad respecto al servicio de atención
que brinda el OSINFOR, de acurrrio a los
informes emitidos tanto de la Sede Centra y de
las Oficinas Desconcentradas de los Libros de

	 	 Reclamaciones a la DC 1

lato Chirito 'anessa

rdinador de Meta
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139-2014 LOG - OSINFOR

EVALUACIÓN TRIMESTRAL

(Registro de avance y logros trimestral del producto);

Oto Trimestre 2014

OSINFOR - SEDE CENTRAL

OFICINA DE ADMINISTRACION

0003 : Gestión Administrativa

0003 : Sistemas de contabilidad, logística, tesorería, recursos humanos, administración documentaria, archivo y ejecución coactiva,

conduc idos.

Numero de documentos elaborados

Documento

Unidad Ejecutora:

Unidad Orgánica:

Meta Presupuestaria:

Producto:

Indicador de producto:

Unidad de Medida:

Meta Fisica (Programado)

I II III IV TOTAL

65 68 65 69 267

Meta Fisica (Ejecutado)

I II III IV TOTAL

61 82 90 91 324

Orden Producto / Tareas Logros Logros a nivel de meta Factores que impidieron el desempeño Medidas correctivas

774

Ejecución de los Procesos

de	 Contratación

establecidos en el PAC y
los no programados.

Se convocaron 10 procesos de selección con la

siguietne	 distribucion:	 (Adjudicaciones	 de

Menor	 Cuantia:	 03;	 Adjudicacion	 Directa

Selectiva:	 05	 Y	 Adjudicaciones	 Directas

Publicas: 02)

775
Evaluación	 del Plan Anual

de Contrataciones (PAC).

Se ha procedido con la convocatoria de los

procesos de selección incluidos en el PAC

776

Operatividad	 de	 los

Sistemas	 SIGA,	 SEACE,

SIAF, SIMI.

En el trimestre se generaron 206 órdenes de

servicios	 y	 71	 órdenes	 de compra.	 Dichas

órdenes	 han	 sido	 generadas	 conforme	 al

requerimiento	 de	 cada	 dependencia	 de	 la

Entidad y a fin de cumplir	 con sus objetivos

institucionales

777

Elaboración del Plan Anual

de Contrataciones (PAC) y

modificaciones	 de ser	 el

caso.

Se emitieron tres Resoluciones	 Secretariales

Nros.	 012,	 013	 y	 016,	 las	 cuales	 incluyen	 y

exluyeron procesos de selección de la siguiente

manera:	 I)	 Incluyeron 02 Adjudicaciones 	 de

Menor	 Cuantia;	 01	 Adjudicacion	 Directa

Publica y 03 Adjudicaciones Directa



Se efectuó la ejecución de la meta conforme a

lo programado en el III Trimestre del POI

2014, en el cual se ha comprendido la

ejecución y evaluación del PAC, convocatoria

de procesos de selección, la ejecución de los

contratos suscritos, la contratación de bienes

y servicios directos, el control patrimonial y

almacén;	 asi	 como	 Actividades	 de

Mantenimiento e Infraestructura.

Las	 áreas	 usuarias	 formulan	 sus

requerimientos incompletos 	 u erroneos,	 así

como,	 los documentos para el pago de los

proveedores, de manera incompleta

Capacitación a las Oficinas Desconcentradas

de la Entidad y mayor coordinación con las

mismas, para asi fomentar un mayor

dinamismo y eficiencia institucional.

778
Actualización del Catálogo

de Bienes y Servicios.

Se procedió a la actualización del catálogo de

bienes y servicios en el Sistema Integrado de

Gestión	 Administrativa	 SIGA	 -	 Módulo

Logística.

779
Control y seguimiento de

los contratos suscritos.

Se	 suscribieron	 06	 contratos	 (01

Agenciamiento	 de	 pasajes	 aereos;	 01

telefonia;	 01	 inter net;	 01	 segur os

patrimoniales;	 01	 seguro	 de	 riesgo;	 01

seguridad	 y	 vigilancia	 OD	 La	 Merced);	 01

Contr ato	 Complementar io	 de	 Segur os

patrimoniales; y, 05 adendas sobre a

780
Ejecución y supervisión de

actividades de segur idad.

Se	 realizó	 las	 supervisiones	 al	 servicio	 de

segur idad y vigilancia en las instalaciones de la

Sede	 Central.	 Las	 Oficinas	 Desconcentradas

vienen realizando control en la ejecución de los

servicios de seguridad y vigilancia a través de

las Actas de Ver if

781
Implementación	 del	 Plan

de Contingencias.

Con	 Mernorandum	 Multiple	 N'	 037-2014.

OSINFOR/04.1	 de	 fecha	 21/NOV /2014	 se

remite	 a	 OPP	 el	 Proyecto	 de	 Resolucion

Presidencial que aprueba el Proyecto del Plan

de Contingencia.

782

Recuperación	 de	 bienes

por	 la vía administrativa

y	 por	 indemnización	 de

seguros.

no se registraron

783

Ejecución y supervisión de

actividades	 de

mantenimiento	 de

edificaciones,	 equipos,

maquinaria y vehículos.

Se	 efectuó	 el	 mantenimiento	 de	 las

instalaciones de la Entidad, con la finaltdad de

brindar ambientes óptimos al personal y a los

administrados. Asimismo, se procedió con el

mantenimiento	 de	 los	 vehículos	 de	 la	 Sede

Central, conforme al Contr ato suscr

784
Almacenamiento	 y

distribución de los bienes.

A través de los memorándums N' 376 -2014-

OSINFOR/05.02.03	 y	 Memo	 N'	 1071-2014-

OSINFOPR/05.2 se comunicó a la Sub Oficina

de	 Contabilidad	 y	 Tesorería	 el registro de

ingresos	 y	 egresos	 de	 almacén

correspondiente a	 los	 meses	 de	 octubre y

noviembre re

785

Realización del trámite de

bajas	 y	 disposición	 final

de bienes.

Con Res. Jefatur ales Nros. 	 103,	 179,	 184, 210,

211	 y	 214	 de	 fechas	 se	 efectuaron	 la

disposicion final de bienes por 	 donacion (48

bienes donados)



Atoche Castillo E

Responsable. de m ta

786

Ejecución del inventario

físico de bienes, activo

fijo y de existencias de

almacén.

Con Resolucion Presidencial N° 081-2014-

OSINFOR de fecha 10.10.2014 se designo a la

Comision de Inventario Fisico de Bienes

Muebles y de Existencias del OSINFOR y que

empezo sus tareas el 16.10.2014

787

Alineamiento y unificación

de	 criterios	 para	 el

desarrollo de	 procesos

logísticos.

no se registro.

788

Automatización de los

Procesos	 Logísticos	 -

SIGA.

Se implemento el modulo Patrimonio dentro

del SIGA. Asimismo, todos nuestros procesos

y/o procedimientos se encuentran en

diferentes sistemas tales como el SIGA, SEACE

y otros.
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PERÚ Presidencia,
del Consejo de Ministros

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

Unidad Ejecutora:

Unidad Organice:

Meta Presupuestaria:

Producto.

indicador de producto:

Unidad de Medida:

EVALUACIÓN TRIMESTRAL
(Registro de avance y logros trimestral del producto);

Oto Trimestre 2014
OSINFCR - SEDE CENTRAL
OFICINA DE ADMINISTRACION
0003 : Gestión Administrativa
0003 : Sistemas de contabilidad, logística, tesorería, recursos humanos, administración documentaria, archivo y ejecución coactiva,
conducidos.
Numero de documentos elaborados
Documento

Orden Producto / Tareas Logros Logros a nivel de meta Factores que Impidieron el desempeño	 l Medidas correctivo

824

•

i
1

Expediente	 Coacti vo	 con	 .
procedimiento 	 total	 i
gestionado.	 i

:

Se logró impulsar el Proceso de Remate, donde
los obligados tuvieron la voluntad de regularizar
su	 condición	 vía	 la	 modalidad	 de
Fraccionamiento,	 habiendo	 ingresado	 S/.
16,013.20 en el mes de Diciembre, mientras
que mensualmente tendremos un ingreso de 5/.
2.839.80 por un plazo de 36 meses.

Al cierre del cuarto trimestre del 2014 se han
mirado 314 expedientes coactivos. Asimismo,
en el cuarto terrestre del 2014, se han emitido
84 resoluciones que ordenan embargo en forma
de retención banana hasta por la sorna de 5/.
1,398,968 .00 PO( otro	 lado,	 se han	 logrado
culminar 28 procedimientos de cobranza. 	 Al
ccionenceeptdcelde20mlualtasz ehri aesl.ogdoradIrcectivaoudiaarsupzr

de S/. 351,194.16

...

Durante finales del mes de diciembre hubo una
rotación de personal (Especialista legal), lo que
conllevó un leve retraso en los procedimientos
al cierre del ano. Del mismo modo. durante el
mes	 de	 diciembre	 nuestra	 Asistenta 
Administrativa estuvo apoyando la mayor parte
del	 tiempo	 en	 las	 labores	 administrativas-
secretanales de la sub Oficina de logistica, lo
que ocasiono una leve demora en las gestores
awdiric,r.instrapotirvaosuy. dl:doarce hzosnoend nuestraenSucbt

desarrollo del Software de coactivo, debido a la
contratación	 bajo	 la	 modalidad	 de	 menor
Cuantia

Para el presente ejercicio 2015. ingresara el
reemplazo del personal faltante

1
825

Elaboraron de documento
de gestión Pa"	 ,°9""" z ".el	 procedimiento
administrativo

.

Se logró impulsar el Proceso de Remate, donde

su
los oblcigados,,,Inuner,ona la vloaluntad deairi ej ludtanzdaer

Fraccionamiento, 	 habiendo	 ingresado	 5/.
16,013.20 en el mes de Cnciembre,	 mientras
que mensualmente tendremos un ingreso de 5/.
2,839.80 por un plazo de 36 meses.

Atoche Castillo Ernesto

Responsable de meta
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Unidad Ejecutora:

Unidad Orgánica:

Meta Presupuestaria:

Producto:

Indicador de producto:

Unidad de Medida:

EVALUACIÓN TRIMESTRAL

(Registro de avance y logros trimestral del producto);

Oto Trimestre 2014
OSINFOR - SEDE CENTRAL
OFICINA DE ADMINISTRACION
0003: Gestión Administrativa
0003 : Sistemas de contabilidad, logística, tesorería, recursos humanos, administración documentaria, archivo y ejecución coactiva,
conducidos.
Numero de documentos elaborados
Documento

Meta Física (Programado)

I II III IV TOTAL

65 68 65 69 267

Meta Fisica (Ejecutado)

I II III IV TOTAL

61 82 90 91 324

Orden Producto / Tareas Logros Logros a nivel de meta Factores que impidieron el desempeño Medidas correctivas

826 Elaboración de los Estados
Financieros y anexos.

SE	 CULMINO	 LA	 CONTABILIZACIÓN	 DE	 LAS
OPERACIONES DE GASTOS E INGRESOS EN EL
SIAF	 DE	 LOS	 MESES	 DE	 JULIO,	 AGOSTO Y
SETIEMBRE PRESENTANDO ANTE LA DNCP CON
OFICIO	 N •	287.2014-0SINFOR/01.1	 LOS
ESTADOS	 FINANCIEROS	 Y	 PRESUPUESTARIOS
DEL	 III	 TRIMESTRE	 DEL	 EJERCICIO	 2014.	 SE
ELABORO	 LAS	 NOTAS	 EXPLICATIVAS	 A	 LOS
EEFF,	 LOS	 ANALISIS	 CONTABLES	 AL	 III
TRIMESTRE.

SE PRESENTO OPORTUNAMENTE ANTE LA DNCP
LOS EEFF DEL IV TRIMESTRE CON OFICIO N•
287-2014-0SINFOR/01.1,	 SE	 LOGRO	 LA
RECAUDACIÓN	 POR	 DERECHO	 DE
APROVECHAMIENTO POR PARTE DE LOS GORES
DE SAN MARTIN, LA LIBERTAD, MADRE DIOS,
AMAZONAS,	 LORETO,	 UCAYALI,	 HUANUCO
HACIENDO	 UN	 TOTAL	 DEL	 AÑO	 2014	 S/.
3'869,594.17.	 POR	 EL	 CONCEPTO	 DE
RECAUDACION MULTAS POR INFRACC ION A LEY
FORESTAL	 UN	 TOTAL	 DE	 S/.	 1'181,755.26,
INTERESES POR DEPOSITO DE A LA CUT UN
IMPORTE	 S/.	 24,614.44,	 INTERESES	 POR
FRACCIONAMIENTO DE MULTAS S/. 15,901.58,
OTRAS	 SANCIONES	 QUE	 CORRESPONDE	 A
PENALIDAD	 A	 PROVEEDORES	 Y	 SANCIONES
ADMINISTRATIVAS A TRABAJADORES POR S/
30,873.49. LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE
GASTO SE REALIZO A UN 99.49% DEL TOTAL DEL
PPTO POR UN IMPORTE DE S/. 21'881,297.53, SE
LOGRO LA FIRMA DEL ACTA DE CONCILIACIÓN

EN	 EL	 PRESENTE	 AÑO	 HUBO	 MUCHA
RESISTENCIA	 PARA	 EL	 RECONOCIMIENTO	 DE
PAGO POR PARTE DE LA GORE DE UCAYALI, EN
CUANTO A	 LAS	 DEMAS	 GORES	 HUBO	 UN
DESCONOCIMIENTO DE LA NORMA QUE A LA
FECHA SE ENCUENTRAN CON PREDISPOSICIÓN A
CONCILIAR.	 DIFUSION	 LIMITADA	 DE	 LA
NORMATIVA DE LAS MODALIDADES DE PAGO DE
MULTAS FORESTALES HACIA LAS COMUNIDADES
NATIVAS. LOS DOCUMENTOS DE SUSTENTO DE
LOS FONDOS POR ENCARGO OTORGADOS A LAS
SEDES	 DESCONCENTRADAS	 MUCHAS	 VECES
LLEGAN CERCA A LA FECHA DE VENCIMIENTO
DEL IMPUESTO LO CUAL PONE EN RIESGO EL
CUMPLIMIENTO OPORTUNO.

INCREMENTO	 DE	 LA	 CAPACITACIÓN	 SOBRE
MODALIDADES	 DE	 PAGO	 DIRIGIDO	 A	 LAS
COMUNIDADES	 NATIVAS	 Y	 CONCESIONARIOS,
TÍTULOS HABILITANTES. PARTICIPACIÓN DE LA
ELABORACIÓN	 DE	 LA	 PROPUESTA	 DE	 LA
DIRECTIVA DE CANJE DE DEUDA. ADECUACION
DE LAS DIRECTIVAS PARA EL OTORGAMIENTO
DE	 FONDOS	 POR	 ENCARGO	 A	 LAS	 SEDES
DESCONCENTRADAS SEGUN A LA REALIDAD. SE
ENVIO	 CARTAS	 NOTARIALES	 E	 INFORME
SITUACIONAL	 SOBRE	 LOS	 INGRESOS	 DE
DERECHO	 DE	 APROVECHAMIENTO 	 DE
EJERCICIOS ANTERIORES AL 2014 A LAS GORES
INFORMANDO	 A	 PROCURADURIA 	 Y
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA. SE
IMPLEMENTO LA EMISIÓN DE COMPROBANTES DE

827
Control	 previo	 y
fiscalización de ejecución
de gastos.

EN	 EL	 ULTIMO TRIMESTRE	 SE	 REALIZO	 LA
REVISIÓN DE DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN
LOS CASTOS DEVENGADOS, TALES COMO SON:
ORDENES DE SERVICIO, COMPRA, PLANILLA DE
TRABAJADORES CAS, PLANILLA DE VIÁTICOS,
DOCUMENTOS	 DE	 SOLICITUD	 DE	 ENCARGOS
PARA	 LAS	 SEDES	 DESCONCENTRADAS.	 SE
REALIZARON OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS POR
UN IMPORTE DE S/. 104,257.37 Y FONDOS POR
ENCARGO POR UN IMPORTE DE S/. 852,681.25

828
Gestión y recaudación de
ingresos	 con el	 MINAG y
multas forestales.

EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO SE TIENE
UNA	 RECAUDACIÓN	 DE	 5/.	 220,710.27
ACUMULANDO	 EN	 EL	 EJERCICIO	 2014	 EL
IMPORTE S/.	 1'181,755.26 POR CONCEPTO DE
COBRO	 DE	 MULTAS,	 Y	 POR	 DERECHO	 DE
APROVECHAMIENTO EN EL ULTIMO TRIMESTRES
EL IMPORTE DE S/. 1'842,831.31 HACIENDO UN
ACUMULADO	 DE	 S/.	 3'869,594.17	 QUE
CORRESPONDE A LOS DEPOSITOS QUE SE LOGRO
EFECTIVIZAR DE LOS GOBIERNOS REGIONALES
DE LORETO, UCAYALI, SAN MARTIN Y HUANUCO.

829
Gestión	 y	 atención	 de
giros.

EN EL	 IV TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON	 LA
ATENCIÓN DE GIROS ACUMULANDO POR LOS 03
MESES	 DE	 RDR	 Y	 RO	 S/.	 10'281,546.53,
QUEDANDO UN SALDO POR GIRAR EN EL 2015 DE
S/. 41,593.71	 UTILIZANDO EL CALENDARIO DE
PAGOS EN UN TOTAL 99.44% Y UN ACUMULADO

http://190.102.155.108:82/osinforplantindex.php/reportee/avanceTrimestre/html/150/0f7677 1/2



PAGO A TRAVÉS DEL SIAF.DE 21'839,663.74

EN EL 2014 DEL PPTO ASIGNADO DE S/.

CON EL MINAGRI POR DERECHO DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL DE LOS AÑOS
2009 AL 2011. MEJORAMIENTO DEL SOFTWARE
ADMINISTRATIVO PARA EL USO DE GIROS,

21'992,546 SE EJECUTO A NIVEL DE DEVENGADO
POR	 UN	 TOTAL	 S/.21,881,297.53	 LOGRANDO

ANTICIPOS,	 CAJA
REGISTRO DE COM

CHICA, RECAUDACION,

UNA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EN	 UN	 99.49%	 EL	 SALDO	 PENDIENTE	 DE
EJECUTAR CORRESPONDE A LO ASIGNADO AL

830
Control	 y
Gasto.

ejecución del TRIBUNAL	 FORESTAL	 QUE	 EN	 EL	 PRESENTE
EJERCICIO NO SE HA CONSTITUIDO. DENTRO DE
LAS GESTIONES DE CONTROL DE LA EJECUCIÓN
SE	 HIZO	 SEGUIMIENTO	 A	 LAS	 SEDES
DESCONCENTRADAS PARA QUE REALICEN SUS
DEVOLUCIONES OPORTUNAMENTE, SE REALIZO
VISITAS	 IN	 SITU	 A	 CADA	 SEDE,	 DANDO
ORIENTACION	 SOBRE	 LA	 EJECUCION	 Y
RENDICION DE LOS FONDOS OTORGADOS.

SE CUMPLIÓ CON LA DECLARACIÓN Y PAGO
OPORTUNO DEL PDT 621, SEGÚN CONSTANCIA
DE PRESENTACIÓN Y VOUCHER DEL BANDO DE
LA NACIÓN DE DICHO PERIODO, ASIMISMO CON
LOS PAGOS DE LOS TRIBUTOS POR LA
DECLARACIÓN DEL PLAME, COMO SON: A
CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA DE 4TA
CATEGORIA, ESSALUD, ONP.

831
Declaración y Control de
Pago de Impuesto (COA,
PAT,	 Reg.	 Compras,
Registro Ventas, etc).
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avanceTrimestral

Unidad Ejecutora:
Unidad Orgánica:
Meta Presupuestaria:

Producto:

Indicador de producto:
Unidad de Medida:

EVALUACIÓN TRIMESTRAL
(Registro de avance y logros trimestral del producto);

Oto Trimestre 2014
OSINFOR - SEDE CENTRAL
OFICINA DE ADMINISTRACION

0003 : Gestión Administrativa
0003 : Sistemas de contabilidad, logística, tesorería, recursos humanos, administración documentaria, archivo y ejecución coactiva,
conducidos.
Numero de documentos elaborados
Documento

Meta Fisica (Programado)
II I
	 IV	 TOTAL

65	 68
	 69	 267

Meta Fisica (Ejecutado)
III	 IV	 I	 TOTAL

FI	 A2
	 90
	 91	 174

Orden LogrosProducto / Tareas Logros a nivel de meta Factores que impidieron el desempeño Medidas correctivas

Formulación, aprobación y
832	 seguimiento del Plan de

Desarrollo de las Personas
PDP Anual.

Por RP.	 083-2014.0512,1MR de fecha
17/10/2014 se modificó el PDP a fin de sincerar
y	 facilitar	 la	 ejecución	 de	 los	 38
requerimientos de capacitación. Al cierre del
ejercicio 2014, en cumplimiento a la Directiva
de elaboración del POP. aprobada por SERVIR.
el Jefe (e) SORH en calidad de Secretario del
Comité de Elaboración ha informado sobre los
resultados finales de ejecución: siendo este del
50% del total de requerimientos aprobados.

Implementar enfoque 	 ele
competencias y desarrollar
competencias	 en	 el
personal de la SORH

Participación en la I Feria Laboral Online del
Sector	 Público, organizarlo por la empresa
LABoitum. dando a conocer nuestras fortalezas
y oportunidades laborales	 de la entidad. El
stand virtual de OSINFOR fue visitado por más
de 1.000 personas Cltle dejaron su curriculum
vitae.	 Se simplificó	 las exigencias de
postulación	 en los concursos públicos de
mérito, habiéndose aprobado la Directiva de
Reclutamiento y Selección de Personal en el
OSINFOR	 IR.0.	 N'	 183•7014-05INFOR),
priorizandose la postulación con ficha resumen.

034

835

Formulación, aprobación y
seguimiento del Plan Anual
de Bienestar.

Desarrollo	 de	 los
Procedimientos
Administrativos
Disciplinarios	 a	 los
trabajadores de la Entidad

Aprobación del Plan de Bienestar Laboral 2014
por Resolución Jefatural O" 173-2014-OSINFOR.
Realización de las siguientes campañas de salud
en beneficio	 de los trabajadores:	 Shiatsti,
información	 oncológica,	 análisis	 clínicos
gratuitos y chequeo preventivo para afiliados
Pacifico EPS.	 Tramitación y autorización de
cobro de subsidio por lactancia	 de los
trabajadores R. Oliva. C. Camba y R. Arce S/.
320.00 c/u. Finalmente, con motivo de las
fiestas navideñas se realizó con la colaboración
del personal una misa de	 salud, entrega de
canastas navideñas, show infantil, concurso de
dibujo y nacimiento, propiciándose espacios ale
integración y	 fortalecimiento de los	 valores
institucionales.

Se cumplió con efectuar el Reporte del
Trimestre en	 el Registro de Procedimientos
vinculados a Actos de Corrupción • REPRAC, a
cargo de la Comisión	 de Alto Nivel
Anticorrupción ICAN) de la Presidencia del
Consejo ele Ministros. En materia disciplinaria
se emitió cuatro 141 informes disponiéndose el
archivamiento de la investigación preliminar de
ex trabajadores, cumpliéndose asi las 16 nietas
físicas mensualizadas del Plan Operativo
Institucional 2014.

Modificación y ejecución final 50% del PDP,
participación	 en	 I Ferial Laboral Online del
Sector Público, aprobación del plan anual ale
bienestar	 2014, directiva	 simplificada	 de
reclutamiento y 	 selección	 de personal CAS,
aprobación nueva remuneración referencia para
la contratación	 administrativa	 de servicios,
campañas	 de salud: Shiatsu, información
oncológica,	 análisis	 clínicos	 gratuitos	 y
chequeo preventivo para afiliados Pacifico EPS,
Actualización del aplicativo	 informático para
el registro centralizarlo de planillas y de datos
de los recursos humanos del sector público: y
registro c	 implementación	 del	 MCPP SIAF.
Formulación	 de planillas,	 pago AFP Net,
declaración POT	 SUNAT, vacaciones truncas,
entrega	 de	 boletas,	 publicación	 de
Convocatorias CAS 060 a 137-2014. Renovación
de contratos de	 personal I Trimestre 2015,
comunicación a CGR de las DDJJ de inicio,
periódica y cese de funcionarios, Directiva de
legajos de personal y actualización legajos.

Excesivos requerimientos de información
interno y externo. Falta de base sic datos
informatizada del personal institucional (en
Con st rucc ión). Sistema ale control de asistencia
en 01) desfasado. Excesiva dependencia de
funcionarios del MEE para actualización del
AIRSHP y MCCP - SIAF.

Creación liase de datos informatizacla (en
construcción),	 instalación	 de	 sistema
biométrico digital de control de asistencia en
las Oficinas Desconcentradas. Concientización
del Reglamento Interno de Trabajo.

836
Gestión	 de
Remuneraciones y Control
de Asistencia.

(-X2 (11/711:"

SORH formuló planillas de finó y abonos
personal CAS. SORH elaboró planillas de pago
AFP Net	 del personal	 CAS,	 presentación
declaración POT SUNAT, formulación planillas
vacaciones	 truncas del personal	 renunciante
y/o cesado en los meses octubre, noviembre y
diciembre. Entrega de boletas de pago a nivel
nacional.	 Se comunicó	 al	 MTPE	 las
convocatorias CAS 060	 a 137•SORH•2014.
Renovación de contratos de personal para el I
Trimestre 2015. Se comunicó a 	 la CGR	 por
intermedio de la Oficina de Administración las
ODJJ de	 inicio, periódica	 y cese	 de	 los
funcionarios	 obligados.	 Actualización	 del
aplicativo	 informático	 para	 el	 registro
centralizado de planillas 	 y	 de	 datos de	 los
recursos humanos del sector público; y registro
e implementación del MCPP -SIAF. Se aprobó
una nueva	 remuneración	 referencial	 para la
contratación administrativa de servicios, segón
RP. N" 084-2014-0SINFOR.

http://190.102.155.100:82/osinforplan/index.php/reportee/avanceTrimestre/htm1/151/2/7677
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EVALUACIÓN TRIMESTRAL

(Registro de avance y logros trimestral del producto);

Unidad Ejecutora:

Unidad Orgánica:

Meta Presupuestaria:

Producto:

Indicador de producto:

Unidad de Medida:
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4to Trimestre 2014
OSINFOR - SEDE CENTRAL
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
0006 : Control y Auditoría
0006 : Sistema de Control Interno, Conducido
Número de Informes elaborados
Informe

Meta Fisica (Programado)

I II III IV TOTAL

6 5 6 8 25

Meta Fisica (Ejecutado)

1 II III IV TOTAL

7 7 6 11 31

Orden Producto / Tareas Logros Logros a nivel de meta Factores que impidieron el desempeño Medidas correctivas

721 Formulación del Plan Anual
de Control 2016

En	 el	 cuarto	 trimestre	 se	 efectuó	 la
Programación, Ejecución y Evaluación del Plan
Anual	 de	 Control	 2015	 de	 los	 Órganos	 de
Control Institucional, de acuerdo a la Directiva
N'	 009-2014-CG/PEC	 aprobada con Resolución
de	 Contraloría	 N'	 546-2014-CG	 del	 12	 de
Noviembre de 2014, Registrado en el Sistema
de Control Gubernamental - SAGU.

La	 implementación	 de	 las	 recomendaciones
resultantes	 de	 los	 informes	 de	 Acciones	 de
Control en tiempo oportuno, a fin de fortalecer
el control interno y prevenir las debilidades en
la gestión.

—

,------, í	 rn

El no contar con un Ingeniero Forestal de forma
permanente.

Se va requerir la Contratación de un Ingeniero
Forestal para realizar las labores de control.

722 Examen Especial 1

Con Oficio N°	 060-2014-OSINFOR/03 de fecha
14 de Mayo, se remitió al Presidente Ejecutivo
de OSINFOR el Informe Resultante N° 001.2014-
02-5312, "Examen Especial a los Fondos en la
Modalidad por Encargo Otorgados al Personal de
OSINFOR, período: 2012-2013", a fin de que el
titular	 disponga	 la	 implementación	 de	 las
recomendaciones.

723 Examen Especial 2

Con Oficio N°	 193-2014-OSINFOR/03 de fecha
17	 de	 Diciembre	 de	 2014,	 se	 remitió	 al
Presidente Ejecutivo de OSINFOR el Informe N'
002-2014 . 02-5312, como resultado del "EXAMEN
ESPECIAL	 A	 LAS	 SUPERVISIONES	 DE	 LOS
CONTRATOS DE CONCESIONES FORESTALES Y
DE FAUNA SILVESTRE EN EL ÁMBITO DE LA
REGIÓN UCAYALI. Periodo 2012".

724

A

Realización de Actividades
de control diversas.

Al	 4°	 Trimestre	 del	 2014,	 se	 logró	 la
realización	 de	 nueve	 (09)	 Actividades	 de
Control,	 entre	 las	 cuales	 se	 superó	 las
actividades de Veedurías de Servicios, donde el
Órgano de Control Institucional ha participado
como veedor reflejándose- el cumplimiento en
el	 marco	 de	 lo	 establecido	 en	 la	 Ley	 de
Contrataciones	 del	 Estado.	 Asimismo	 se	 ha
cumplido con la programación de actividades al
IV	 Trimestre,	 de	 esa	 manera	 se	 está
contribuyendo a mejorar la eficiencia, eficacia
y economía del control interno en la gestión. 

L
 / y

ji/D
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varri Elg ra Annie Lota 	 Esquivel Ayala ianá Pilar

RIsponsab e de meta	 Coordinador de Meta
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Unidad Ejecutora:

Unidad Orgánica:

Meta Presupuestaria:

Producto:

Indicador de producto:

Unidad de Medida:

EVALUACIÓN TRIMESTRAL

(Registro de avance y logros trimestral del producto);

Oto Trimestre 2014
OSINFOR - SEDE CENTRAL
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
0005: Asesoría Legal a la gestión institucional
0005 : Instrumentos normativos y acciones jurídicas institucionales, desarrollados
Numero de documentos elaborados
Documento

Meta -Fisica (Programado)

III	 IV	 TOTAL

218
	

192
	

204
	

188
	

802

Meta Fisica (Ejecutado)

II
	

III	 i	 IV
	

TOTAL

245
	

232
	

252
	

241
	

970

Orden Producto / Tareas Logros Logros a nivel de meta Factores que impidieron el desempeño Medidas correctivas

637

Elaboración	 y	 evaluación
de	 proyectos	 de
instrumentos	 legales
(Directivas,	 manuales
convenios,	 contratos,	 y
otros	 actos	 de	 alta
direccion)

Se	 ha	 efectuado	 Revisión	 y	 análisis	 de
instrumentos	 de	 gestión	 que	 ayudarán	 a
mejorar	 y simplificar	 los procedimientos,	 de
manera que estos sean más útiles y eficientes,
a fin de garantizar el control y manejo de los
recursos,	 tiempos	 y	 resolver	 contingencias,
todo ello dentro de la tarea N' 18.

Se	 ha	 efectuado	 la	 revisión,	 elaboración	 y
visado	 de	 proyectos	 de	 resoluciones
presidenciales,	 secretariales	 y	 jefaturales,

.redacción de Convene
para	 la	 redacción	 ) d° 

s,	 revisión	 documental
contratos,	 adendas,.	.	 de d 	 planes y reglamentos, se

re"sinhan	 formulado	 resoluciones	 supremas	 y
magisteriales,	 se	 emitieron	 oficios	 de
comunicación para con la Procuraduría Publica
de la Presidencia del Consejo de Ministros, así
como	 documentos	 de comunicación interna,
proyectados	 a	 solicitud	 de	 Alta	 Dirección,
Notas	 de	 elevación	 e	 informes	 legales,	 los
cuales demuestran que la labor desempeñada
por esta Oficina de Asesoria Jurídica durante el
lv Trimestre ha sido óptima, logrando llegar a
la meta esperada para este ultimo trimestre.

77-----)

La Oficina	 de	 Asesoria	 Jurídica	 no encontró.ningún factor relevante que impida un mejor
desempeño,	 por	 el	 contrario	 se	 cumplió	 y
superó con todas las metas programadas.

Se	 han dado	 instrucciones	 al	 persona:	 de la
Oficina de Asesoria	 Jurídica,	 a fin de	 lograr
atender en el	 menor plazo las solicitudes de
revisión y/o	 elaboración	 de	 documentos,	 así
como	 las	 solicitudes	 de	 opiniones	 legales.
Aunado	 a	 ello,	 se	 realiza	 un	 monitoreo
constante	 respecto	 del	 desenvolvimiento 	 de
cada uno de los profesionales asignados a la
Oficina de Asesoría Jurídica.

838 Seguimiento y procuración
de los procesos judiciales
en giro

revisión

Conforme	 a	 lo	 programado	 Plan	 Operativo
Institucional	 2014 de la institución, la Oficina
de	 Asesoría	 Jurídica,	 ha	 venido	 realizando
visitas a los órganos jurisdiccionales en los que
sea parte OSINFOR. Habiéndose realizado más
de	 3	 (tres)	 diligencias	 de	 vista	 de	 causa,
correspondiente	 a procesos judiciales	 seguido
por OSINFOR en la Ciudad de Puerto Maldonado,

y Satipo Durante el Cuarto Trimestre'.	 •	 '	 .del ano 2014, se han elaborado 44 oficios de
comunicación	 de	 notificaciones	 judiciales,
seguimiento	 de	 procesos	 en	 giro,	 escritos,
dingidos	 a	 la	 Procuraduría	 PCM	 y	 a	 los
Juzgados, tal como se describe en la Tarea N'
19,entre los cuales se realiza seguimiento a:os
Proc "" en giro, entre acciones de amparo,
procesos	 contencioso	 administrativos,	 civiles,
penales.

839

Asesoramiento	 Legal	 a
sollicitud	 de	 la	 Alta
Direccion	 y	 orgunos	 del
OSINFOR.

,z,EY-C°NSEJOb,

‹.‘í
ly

Tarea

Conforme	 lo	 establece	 el	 Reglamento	 de
Organización y	 Funciones de la institución, la
Oficina	 de	 Asesoría	 Jurídica,	 ha	 venido
prestando	 asesoramiento	 a	 los	 órganos	 del
OSINFOR.	 Habiéndose	 emitido	 en	 el	 Cuarto
Trimestre	 del	 año 2014,	 opiniones	 legales, y
asesorías contenidas en Memorándums, notas de
elevación,	 Informes	 Legales	 dirigidos	 a	 los
clferemes Órganos integrantes del OSINFOR y
la Alta Dirección, tal corno se describe en la

hl •	 20.
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Unidad Ejecutora:

Unidad Orgánica:

Meta Presupuestaria:

Producto:

Indicador de producto:

Unidad de Medida:

EVALUACIÓN TRIMESTRAL

(Registro de avance y logros trimestral del producto);

Oto Trimestre 2014
OSINFOR - SEDE CENTRAL

OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

0004 : Modernización informática y estadística

0004 : Sistemas informáticos y soporte técnico, conducidos y brindados.

Número de Informes elaborados

Informe

Meta Fisica (Programado)

I II III IV TOTAL

7 9 8 8 32

Meta Física (Ejecutado)

I II III IV TOTAL

5 13 5 15 38

Orden Producto / Tareas Logros Logros a nivel de meta Factores que impidieron el desempeño Medidas correctivas

728

Elaboración de documentos
de	 gestión	 informática
(directivas, P01, inventario
y plan de contingencia).

Se elaboró el Plan Estratégico de Tecnologías
de la Información-PETI.

Se elaboró el Plan Estratégico de Tecnología de
Información•PETI. DataCenter implementado en
nuestra	 Sede	 Central.	 Servicio	 de	 soporte
técnico y actualización del antivirus en las 7
Ods.	 Se	 atienden	 oportunamente	 los
requerimientos de soporte y asistencia técnica.
Se	 mantiene	 actualizado	 la	 información	 de
transparencia en nuestro Portal Web y en el
Portal	 del	 Estado	 Peruano.	 Se	 procesa	 y
atienden	 los	 requerimientos	 de	 tes
administrados	 en	 cuanto	 al	 acceso	 a	 la
información pública.

Ninguno.

Desarrollar	 directivas	 o	 políticas	 de	 uso	 de
recursos tecnológicos, como el uso del correo,
niveles de acceso a los sistemas, seguridad de
la	 información.	 Queda	 pendiente del	 estudio
eléctrico para la mejora alternativa de adquirir
un	 generador	 eléctrico	 recomendada	 por
contraloría.

729

Análisis e Implementación
de	 Sistemas	 de
Información	 en	 el
OSINFOR.

Se está	 realizando pruebas de ejecución del
sistema	 de	 contabilidad	 y	 tesorería.	 Se	 ha
desplegado	 el	 nuevo	 sistema	 SIADO.	 Se	 ha
mejorado el Sistema de Trámite Documentario,
así	 como	 el	 Sistema	 de	 Supervisión	 y
Fiscalización. Se ha coordinado con las oficinas
de	 Coactiva,	 Contabilidad,	 SOADA	 y
Administración de la	 integración del	 sistema
Administrativo y el SIGO (Estado Fase de Prueba
del	 aplicativo).	 Se	 está	 desarrollando	 el
Sistema de Personal para control de legajos.

730
Mejora	 de	 la
Infraestructura	 de
conectividad en las 00.

Se	 realizaron	 visitas	 a	 todas	 las	 Oficinas
Desconcentradas	 en	 el	 cual	 se	 verificó	 la
conectividad;	 Teniendo	 como	 resultado	 que
todas	 la	 oficinas	 tienen	 una	 conectividad
promedio	 aceptable,	 en	 cambio	 la	 Oficina
Desconcentrada de Atalaya su conexión es baja;
en algunos casos no se tiene buen registro en
los sistemas web implementados. Además se
verificaron	 la	 operatividad	 de	 las
computadoras, se actualizó el antivirus.

731

Realización del soporte y
asistencia	 técnica	 a	 los
usuarios,	 equipos,
servidores	 informáticos	 y
la red del OSINFOR en la
Sede	 Central	 y	 Oficinas
Desconcentradas.

En cuanto al soporte a los equipos informáticos
y	 asistencia	 técnica	 a	 los	 usuarios
indicar que tenemos	 1,450 atencion

debemos
es, entre

configuración	 de	 portátiles,	 impresoras	 y
computadoras	 de	 escritorio,	 problemas	 de
impresión y acceso a internet; y con respecto a
transparencia se atendieron 41 	 y pendiente 1
que tiene un plazo hasta el 9 de Enero 2015 de
acuerdo	 a	 Ley.	 En	 relación	 al	 proceso	 de
Administración y monitoreo de la red, debemos
resaltar	 lo	 siguiente:	 Se crearon	 cuentas	 de
correo y se eliminan las que corresponden. Se
viene realizando las copia de seguridad en las



dos direcciones de línea permiso y concesiones.
Se han migrado la mayoría de los servidores al
nuevo datacenter, con sus respectivos sistemas
y servicios de red.

En cuanto a la actualización y mantenimiento
del portal web institucional y el portal de
transparencia, tenemos: • Se	 publicaron 34
Notas	 de Prensa. Se	 comunicaron todas las
etapas de 79 Concursos CAS. Se publicaron 26
Resoluciones Presidenciales. Se actualizaron 03
Resoluciones Secretariales. Se difundió y
publicó 12 publicaciones de OPP (Boletines e
Informes de Gestión) Se publicaron 08 anuncios
de eventos (ventanas popup) Otros recursos
publicados en	 la	 sección	 transparencia:
Anticipos y Viáticos (02), Libro de Visitas (05),
Bases	 de procesos (10), Agenda Presidencial,
(03),	 Comunicados	 (02),	 Convenios	 (04),
Directorio de Funcionarios (01	 actualización),
Resoluciones Jefaturales (08).

732

Actualización,
mantenimiento del portal
web	 Institucional	 y
acciones de comunicación.

Capacitación en Temas de
Tecnología	 de	 la
Información.

Se ha realizado capacitación en la Sede Central
del sistema de Trámite en el manejo de la
nueva infraestructura del Data Center.

733

Implementación del ,'Cata
center /

Torres Márquez Pedro Pi ablcl

Responsable de\ meta

Se	 remitió	 la	 Conformidad	 de	 la
implementación	 y puesta en producción del
Data Center y Gabinete de Contingencia.

Orellána Sánchez Roel

Coordinador de Meta

734
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semestral se ha logrado la ejecución al 95.06%.

Según lo consignado en el P01 2014 para el IV -

Tr imestre, se programó la elaboración de 66

Infor mes Técnicos de evaluación de descargos,

pruebas	 actuadas	 y/o	 levantamientos	 de

medidas	 cautelares,	 para	 el	 presente

trimestre el área técnica elaboró 69 informes

técnicos superando la meta programada para

Elaboración	 de	 Informes esta tarea (104.55%), entre ellos se encuentran

Técnicos de evaluación de inmersos	 concesiones	 maderables,	 no

737
descargos,	 pruebas maderables, forestación y/o reforestación. A

actuadas	 y/o nivel de meta anual se a logrado la ejecución al

levantamientos	 de 100.35%, al respecto el cumplimiento de esta

medidas cautelares. tarea esta sujeto en parte a la disposición de

la	 documentación	 solicitada	 a	 la	 autoridad

forestal	 regional	 como	 son	 balances	 de

extracción,	 POAs,	 PGMF,	 Balance	 de

1 Extracción y Balance de pagos por derecho de

aprovechamiento entre otros, documentos que4,,
son el insumo para evaluar	 técnicamente los

expedientes administrativos.
51 Gonzáles 1
Lis. 	 .):

F S 	..í.z1V Para	 el	 IV-	 Trimestre	 del	 P01	 2014,	 se

-cs-.../ programó	 la	 elaboración	 de	 64	 Informes

Legales	 de	 culminación	 de	 PAU,	 dichos

informes	 consisten	 en	 evaluar ,	 analizar	 y

opinar	 sobre	 los	 descargos	 de	 los

concesionarios	 que	 ejerciendo	 su	 justo

Elaboración	 de	 Informes derecho	 apelan	 ante	 los	 resultados	 de	 las

738 Legales de culminación de acciones	 de	 supervisión	 a	 los	 Planes

PAU. Operativos	 Anuales,	 para	 el	 presente

trimestre se ha	 logrado emitir	 63	 Informes

Legales	 de	 Culminación	 de	 PAU	 lo	 que

representa el 98.44% en relación a las metas

programadas en el presente Trimestre. 	 Sin

embargo, en relación a la ejecución de la meta

anual se ha logrado superar en un 117.42%.

Al respecto según b consignado en el P01 2014

para	 el	 IV-Trimestre,	 se	 programó	 la

elaboración	 de	 66	 cálculos	 del	 importe	 de

multa por	 las infracciones en la que hubiere

incurrido el titular	 de	 la	 concesión,	 para	 el

presente trimestre se logró cumplir al 98.48%

con	 las	 metas	 trazadas	 para	 el	 presente

trimestre.	 los	 cálculos	 de	 multa	 están	 en

función a la evaluación y análisis técnico de los

739
Elaboración del cálculo de descargos	 presentados	 por	 el concesionario
multas. por	 las infracciones que habría incurrido, de

no presentar	 su descargo se procede a	 la

evaluación	 técnica	 del	 expediente

administrativo y de confirmarse los actuados

se procede a su elaboración del cálculo d	 '

http://190.102.155.108:82Josinforplan/indexphp/reportee/avanceTrimestre/htm1/13612/7674 	 2/5
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Unidad Ejecutora:

Unidad Orgánica:

Meta Presupuestaria:

Producto:

Indicador de producto:

Unidad de Medida:

EVALUACIÓN TRIMESTRAL

(Registro de avance y logros trimestral del producto);

4to Trimestre 2014

OSINFOR - SEDE CENTRAL

DIRECCION DE SUPERVISION DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

0007 : Fiscalización de las concesiones forestales

0007 : Procedimientos Administrativos Unicos de Concesiones.

',..Sre9,	
Meta Fisica (Programado)

'S'
II 111 IV TOTAL

132 ,9, 133 155 140 560

Meta Física (Ejecutado)

1 II III IV TOTAL

138 163 165 109 575
ir^.L
Coord Ad,

r r.p	 , .
Ur51/ Producto / Tareas Logros Logros a nivel de meta Factores que impidieron el desempeño Medidas correctivas

,...--

735

Evaluación	 Legal	 del

Informe	 de	 Supervisión,

Informe	 Técnico	 o

Expediente

Administrativo.

Según el P01-2014 para el IV	 Trimestre,	 se

programó	 la	 elaboración	 de	 62	 Informes

Legales	 de	 Evaluación	 de	 Informes	 de

Supervisión, Informes Técnicos o Expedientes

Administrativos, sin embargo con esfuerzo de

los	 especialistas	 legales	 y	 técnicos	 se	 logró

concluir este trimestre con un avance de 98.39

% (61	 Informes Legales). Sin embargo a nivel

de Ejecución Anual. Semestral y Trimestral se

logro	 ejecutar	 122%,	 131.93%	 y	 117.89%

respectivamente.

736

Emisión	 de	 Resoluciones

Directorales	 de inicio de

PAU.

Según lo programado en el P01 2014 para el

IV-Trimestre,	 se consignó	 la	 emisión	 de	 50

Resoluciones Directorales de Inicio de PAU ,

dichas	 resoluciones	 tienen	 sustento	 en	 los

Informes Legales de evaluación del Informe de

Supervisión,	 en	 el	 cual	 se	 evidencia	 que

existen	 posibles	 Infracciones	 en	 materia

forestal o causales de caducidad, asimismo se

apertura el Expediente Administrativo.	 Para

el presente trimestre se ha logrado ejecutar

48 Resoluciones Directorales de Inicio de PAU

lo que representa un avance de 96.00% de

ejecución en relación a las metas programadas

en	 el	 presente	 trimestre.	 No	 obstante	 es

preciso indicar que a nivel de ejecución anual

se ha alcanzado el 100% y a nivel de ejecución

OS
o

Osi?

http://190.102.155.108:82/osinforplan/indexphp/rep,ortee/avanceTrimestre/htm1/136/2J7674 	 1/5



De acuerdo al avance de las metas físicas

correspondientes al IV-Trimestre del P01

2014, la DSCFFS ha logrado emitir 109

Resoluciones Directorales de un total de 140

programadas; lo que representa un avance de

77.86, no obstante es preciso indicar que de

las 109 Resoluciones Directorales 48 son de

Inicio y 61 corresponden a Resoluciones

Directorales de Finalizacion de PAU. Sin

embargo a nivel global se ha ejecutado un total

de 575 Resoluciones Directorales de un total de

560 programados en el P01 2014, dichos logros

son el resultado de las evaluaciones técnicas y

legales, los cuales permitieron imputar y

sancionar a los infractores en materia forestal

de manera objetiva.

Al respecto es preciso indicar que la

SDRFCFFS evalúa los Informes de Supervisión,

y determina si el concesionario ha incurrido

en infracción en materia forestal para el inicio

de PAU, o en otros caso la 	 finalización del

PAU, en el cuarto trimestre hubo un factor

que limitó el cumplimiento de las metas como

es la escasa disposicion por parte de los

GOREs en proporcionar los documentos de las

concesiones forestales (Blanace de extraccion,

balance de pagos	 por	 derechos de

aprovechamiento, resoluciones entre otros) a

fin de que se pueda emitir una opinión técnica

legal objetiva. Sin embargo a nivel global esta

se ha superado en un 102.68% en relación a la

meta anual según el P01 2014.

No aplica dictar medidas correctivas, ya que

la	 meta	 anual	 se	 ha	 cumplido

satisfactoriamente superando lo establecido en

el P01 2014.
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multa	 respectiva.	 Por	 otro	 lado es	 pr

indicar que en relación a la meta anual se ha

logrado ejecutar	 300 formatos de multa que

representan un avance de 106.01%.

	

De acuerdo a lo consignado en el P01	 2014

para el IV-Trimestre se programó la emisión

de 90 Resoluciones Directorales que finalizan

en la primera instancia administrativa (PAU),

sin embargo, en el presente trimestre su tuvo

un inconveniente para cumplir la meta ya que

no se contó con la información documentaria

de	 los	 títulos	 habilitantes	 solicitada	 a	 los

Emisión	 de	 Resoluciones

GOREs,	 insumos	 importantes	 para	 la

resolución de los expedientes administrativos,

en el presente trimestre se logró ejecutar 61
Directorales que finalizan

,.,,,740.., ,c01.... \ en	 la	 primera	 instancia
Resoluciones Directorales de culmino de PAU lo

-1.,\ administrativa (PAU).
que representa una producción de 67.78% en

relación a lo programado en el IV-Trimestre.

Para	 el	 cumplimiento	 de	 esta	 tarea
0(1LgeS 'e•-• primeramente se emite el Informe Legal de

.1"
evaluación	 de	 pruebas	 actuadas,	 teniendo

como base la emisión del Informe Técnico de

evaluación de descargos y la determinación de

la multa que correspondería imponer al titular

del contrato de concesión. Sin embargo a nivel

de	 meta	 anual	 se	 ha	 logrado	 superar	 lo

programado en un 105.2

Según el P01	 2014 para el IV-Trimestre, 	 se

programó	 la	 elaboración	 de	 10	 Informes

Legales	 de	 evaluación	 de	 Recursos	 de

Reconsideración,	 sin	 embargo	 al	 final	 del

presente	 trimestre	 se	 logró	 elaborar	 13

Informes Legales lo que representa el 130.00%

en	 relación a	 la	 meta	 programada	 para	 el

presente	 trimestre,	 vale	 indicar	 que	 el

Elaboración	 de	 Informes cumplimiento	 de	 esta	 tarea	 está	 sujeta	 a

741
Legales	 de	 evaluación de solicitud del titular del titulo habilitante. 	 Para

Recursos	 de la emisión de dicho informe primeramente se

Reconsideración. realiza la evaluación técnica sobre las pruebas

presentadas por el concesionario, posterior a

ello	 se	 emite	 el	 Informe	 Legal,	 visto	 los

informes Técnico y	 Lega; de evaluación del

recurso	 de	 reconsideración,	 se	 emite	 la

Resolución declarando fundado o infundado,

según	 sea	 el	 caso,	 el	 recurso	 de

reconsideración en cuestión. A nivel de meta

anual se alcanzado el 105.56% (38 Informes).

Según el P01	 2014 para el IV-Trimestre, 	 se

programó la elaboración de 08 Resoluciones

Directorales	 sobre	 Recursos	 de

Reconsideración, 	 sin	 embargo	 se	 logró

ejecutar	 12	 Resoluciones Directorales 	 (150%1

http://190.102.155.108:82/osinforplan/indexphp/reportee/avanceTrimestre1htm1/136/2/7674 	 3/5
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742

Emisión	 de	 Resolución

Directoral sobre recursos

de Reconsideración.

en	 el	 presente	 trimestre.	 Dicha	 Resolución

tiene	 sustento	 en	 la	 evaluación	 del	 Informe

Legal e Informe Técnico, visto ambos informes

se emite la Resolución declarando fundado o

infundado.	 según sea	 el caso,	 el recurso de

reconsideración	 en	 cuestión.	 Asimismo	 es

pr eciso mencionar	 que a nivel de Ejecución

Anual se llego al 120%.

Según el P01 2014 para el IV-Trimestre, 	 se

programó la elaboración de 03 reportes sobre

Registros	 de	 Sanciones	 y	 Caducidad,

cumpliéndose al 100% con lo programado en el
Elaboración	 de	 registro

743
de sanciones y caducidad.

presente trimestre, dichos reportes consisten

en mantener un registro sistematizado de los

expedientes que han devenido en sanciones de

infracción	 y/o	 caducidad	 de	 los	 títulos

, habilitantes de sus respectivos concesionarios.

)	 9Fsa‹,
';:i,.,

lonzáles j

Según el P01	 2014 para	 el IV-Trimestre,	 se

programó	 la	 elaboración	 de	 18	 Informes
ni.	 I.,

S	 -1'
Fundamentados,	 sin	 embargo	 al	 finalizar	 el

presente trimestre se han logrado elaborar 13
.	 , Informes	 Fundamentados	 b que	 representa

una	 producción	 de 72.22%	 en	 relación a	 la

meta programada en el presente trimestre,

Dichos informes consisten en analizar, evaluar
Elaboración	 de	 Informes

744
Fundamentados.

y dar	 opinión acerca de los procedimientos

administrativos iniciados a los concesionarios

en lo relacionado a presuntas infracciones a la

legislación	 ambiental	 plausibles	 de	 ser

perseguidas	 por	 el	 Ministerio	 Publico.	 No

obstante, es preciso mencionar que a nivel de

ejecución anual se alcanzado una producción

de 119.64% superando la meta anual para esta

tar ea.

Para el IV-Trimestre del P01 	 2014 se había
Elaboración de proyectos

de norma y/o reglamentos
programado la elaboración y aprobación del

745
que	 regulen

procedimientos.

manual de auditoria quinquenal,	 sin embargo

esta se encuentra en proceso de evaluación de

aportes y su posterior aprobación.

Según el POI 2014 para el IV-Trimestre, 	 se

programó	 la	 elaboración	 de	 19	 Informes

Legales	 dentro	 del	 Procedimiento

Administrativo,	 sin	 embargo	 al	 se	 han

elaborado 20 Informes Legales, 	 obteniéndose

un logro de	 105.26% en relación a 	 la	 meta
Elaboración	 de	 Informes programada en el presente trimestre. 	 Esta

746
Legales	 dentro	 del tarea	 está	 supeditada	 a	 la	 solicitud
Procedimiento interpuesta	 por	 parte del concesionario 	 las
Administrativo. cuales	 se	 evalúan	 y	 se	 emiten	 opinión,

asimismo	 se	 corrigen	 las	 difer e, --

deficiencias	 que	 hubiesen	 dentro

4.14.--111,-1 1 nn 1 cc 1 no .on	 17, 7
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Procedimiento Administrativo Único. A

de Ejecución Anual esta tarea se ha logrado

ejecutar al 197.5%.

747

Emisión	 de	 Resolución

Directoral	 dentro	 del

Pr ocedimiento

Ad ministr ativo.

De acuerdo a	 lo establecido en el P01 2014

para el IV-Trimestre	 se	 programó la

elaboración	 de 07 Resoluciones	 Directorales

dentro del	 Procedimiento Administrativo,

ejecutándose estas al 100% con relación a lo

programado en el IV-Trimestre. Esta tarea

consiste en	 emitir opinión respecto a

solicitudes	 interpuesta	 por	 parte	 del

concesionario,	 así como la corrección de las

diferentes	 deficiencias	 dentro	 del

Procedimiento Administrativo Único.

Alvarez Romero Emilio

Responsable de meta

http://190.102.155.108:82/osinforplan/indexphp/reporteelavanceTrimestreihtm1/136/2/7674
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PERU Presidencia
del Consejo de Minigr, os

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SIP

Unidad Ejecutora:

Unidad Orgánica:

Meta Presupuestaria:

Producto:

Indicador de producto:

Unidad de Medida:

EVALUACIÓN TRIMESTRAL

(Registro de avance y logros trimestral del producto);

4to Trimestre 2014

OSINFOR - SEDE CENTRAL

DIRECCION DE SUPERVISION DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

0009 : Capacitación, asistencia técnica e intercambio de experiencias a actores involucrados con las concesiones forestales

0009 : Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados en el aprovechamiento sostenible de los RFFS -Concesiones

Meta Física (Programado)

IV
	

TOTAL

4
	

5
	

1
	

5
	

15

Meta Física (Ejecutado)

I II III IV TOTAL

4 2 2 7 15

Orden Producto / Tareas Logros Logros a nivel de meta Factores que impidieron el desempeño Medidas correctivas

_
,15-Z.,,.. \

'1,7, \
30	 s'-'4\

Organización	 de	 eventos

de	 capacitación	 que

En	 relación	 al	 cumplimiento	 de	 esta	 tarea

según el P01 2014,	 en el IV Trimestre no se

l';‘, '
v-: involucran	 la

programó	 eventos	 de	 capacitación,	 sin

ó748 participación	 de	 las
embargo dado a la necesidad de promover y

n Glizai .5 -"".---	 'dm.	 1.--

FS	 ''''

autoridades	 regionales,

locales	 e	 instituciones

dar	 a conocer	 las funciones del OSINFOR se

logró	 realizar	 02	 eventos,	 que	 fueron	 de

mucho beneficio para los actores involucrados En relación a esta meta según el P01 2014 para
, públicas y privadas.

en el sector forestal. el	 IV	 Trimestre	 se	 programó	 realizar	 05

talleres,	 acciones realizadas por	 el OSINFOR

que están orientadas a capacitar, promover y

compartir	 experiencias	 con	 las	 autoridades

regionales,	 locales	 e	 instituciones	 públicas	 y 

privadas sobre el manejo forestal y de fauna

silvestre,	 para	 el	 presente	 trimestre	 se	 ha

logrado	 cumplir	 con	 05	 taller es

Las actividades se desarrollaron de acuerdo a

o programado en el IV	 Trimestre del P01

2014,	 si	 bien	 se	 cumplieron	 con	 las	 metas

programadas,	 adicionalmente se ejecutó de
..

eventos de capacitacion sin comprometer el

cumplimiento de las demás	 tareas del P01-

2014.	 La	 predisposicion	 de	 la	 Autoridad

Forestal, Concesionarios y demás Instituciones

Si	 bien	 se	 ha	 cumplido	 con	 las	 metas

programadas	 del P01	 2014,	 no obstante	 se

debe	 coordinar	 continuamente	 con	 los

gobiernos	 regionales,	 locales y ONGs	 para el

apoyo	 en	 la	 realización	 de	 estos	 eventos	 y

talleres de capacitación que apoyarán en el

fortalecimiento de capacidades de los actores749

Talleres de capacitación a

los	 profesionales	 de

involucrados en el manejo

OSINFOR	 y	 los	 actores

En	 relación	 al	 cumplimiento	 de	 esta	 tarea

según el P01	 2014	 para	 el IV	 Trimestre se

programó realizar 05 taller de capacitación a

los	 supervisor es	 forestales	 y	 actor es

forestal	 y	 de	 fauna

silvestre en el marco del

involucrados en el manejo forestal, lográndose

ejecutar al 100% las metas, talleres orientados

a	 fortalecer	 las	 capacidades de los	 actores

'
adicionalmente	 se	 ejecutó	 02	 eventos	 de

capacitación.

involucradas en el sector forestal influyeron en

el cumplimiento de esta tarea.

involucrados.

PDC.
involucrados en el sector forestal.

Seguimiento	 y	 evaluación

del Plan de desarrollo de
Para	 el	 presente	 trimestre	 la	 información

750
capacidades	 de	 actores

sobre esta tarea se detallara en el Informe de

Gestión Institucional, emitidos por las ODs.
2012-Z016.

SC

O SEN F
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Unidad Ejecutora:

Unidad Orgánica:

Meta Presupuestaria:

Producto:

Indicador de producto:

Unidad de Medida:

EVALUACIÓN TRIMESTRAL

(Registro de avance y logros trimestral del producto);

4to Trimestre 2014

OSINFOR - SEDE CENTRAL

DIRECCION DE SUPERVISION DE CONCESIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

0012 : Supervisión de las concesiones forestales

0012: Supervisión de concesiones forestales y de fauna silvestre, realizadas.

Número de Informes de Supervision

Informe

Meta Fisica (Programado)

I II III IV TOTAL

" SDs .,;.:-9 79 78 47 204

Meta Fisica (Ejecutado)

I II III IV TOTAL

1 66 78 65 210

V°8 0

55
I	 s J. Les

.1..,	 coo	 Aam.

S C F

Orden
CPC

es;\
Producto / Tareas Logros Logros a nivel de meta Factores que impidieron el desempeño Medidas correctivas

onzaies

.11,

, S\7
SI

De acuerdo a la meta consignada en el P01-

2014,	 para	 el	 IV-Trimestre	 se	 programó

realizar	 7	 supervisiones	 a	 Concesiones

751

Supervisión a concesiones
forestales	 con	 fines

maderables.

Forestales con Fines Maderables, sin embargo
se ha ejecutado 15 supervisiones lo 	 que
representa un logro de 214.29% por encima de
La programación, al respecto es preciso
indicar que el excedente de las supervisiones
se efectuaron priorizando los requerimientos
de los instancias competentes.	 Asimismo, es
preciso indicar que a nivel de Ejecución Anual
la	 meta	 alcanzada	 es	 112.9%.	 (70
supervisiones).

752
Supervisión a concesiones
forestales con fines no
maderables.

De acuerdo a lo consignado en el P01-2014,
para el IV-Trimestre se programó realizar 16
supervisiones a Concesiones Forestales con
Fines no Maderables, lográndose ejecutar 15
supervisiones lo que representa un avance del
93.75% de la meta del presente trimestre,
asimismo es preciso indicar que para el logro
de esta meta es necesario contar con toda la
documentación oportuna, el mismo que
corresponde a la autoridad forestal regional.

De acuerdo a lo consignado en el P01-2014,

htt //1 on 1 n9 1 Cr (IR • 5:29/nc infr,r11 nn/i nrlov nhn/rnnr, ft:a.c./ny tanrnTr i mcsc Ir o/hf mi /1 '25:2/9/77`1 11Ç
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753

Supervisión a concesiones

para	 forestación	 y/o

reforestación.

par a el IV-Trimestre se programó realizar 20

supervisiones a Concesiones para Forestación

y/o Reforestación,	 logrando su ejecución de

28 supervisiones lo que representa un avance

del 140% de la meta del presente trimestre,

asimismo es preciso indicar que para el logro

de	 esta	 meta	 se	 contó	 con	 toda	 la

documentación oportuna,	 la	 misma	 que fue

proporcionada	 por	 la	 autoridad	 forestal

regional.

Según	 el	 P01-2014,	 en	 el	 IV-Trimestre	 se

programó	 la	 ejecución	 de	 dos	 (02)
Supervisión a concesiones

754
de conservación.

supervisiones a concesiones de Conservación;

lográndose	 cumplir	 al	 100%	 respecto	 a	 las

metas programadas.

Según	 el	 P01 . 2014,	 en	 el	 IV-Trimestre	 se

programó	 la	 ejecución	 de	 dos	 (02)
...,
.;,1;0‘,;,.

Supervisión a concesiones
supervisiones a concesiones de Ecoturismo; no

i'8_1 obstante es preciso indicar que se ejecutaron
--	 '..,.. de ecotur ismo.

5 supervisiones sobre esta modalidad lo que

,:- representa un 250% por encima de las metas
Gonzáles
m 	 i: programadas.
S.....:;...

--,,.......
'..- Respecto a esta tarea según el P01-2014, para

el 1V-Trimestre no se programó la ejecución

de esta tarea. No obstante, es preciso indicar
Supervisión	 para

que la ejecución de esta tarea esta supeditada
756 verificación	 de

descar gos.
al pedido del administrado y a la evaluación de

las	 pruebas	 actuadas	 presentadas	 en	 su

descargo,	 para	 determinar	 si	 es	 necesario

realizar una nueva supervisión.

Respecto a esta tarea según el P01-2014, para

el IV-Trimestre se programó 02 supervisiones

para Auditorias Quinquenales. No obstante es

Ejecución	 de	 Auditorias
preciso	 indicar	 que	 el manual de	 auditoria

757 quinquenal	 se	 encuentra	 en	 proceso	 de
Quinquenales.

evaluación	 de	 aportes	 para	 su	 posterior

concenso y aprobación respectiva, motivo por

el cual no se ha cumplido con la programación

para el cuarto trimestre.

Respecto a esta tarea según el P01•2014, para

el IV-Trimestre se programó la ejecución de

una	 (01)	 Evaluación	 de	 Cesión	 de	 Posición

Contractual,	 lográndose	 el	 cumplimiento	 al

400% de la nieta programada en el presente
Realización	 de	 la trimestre.	 No	 obstante,	 es	 preciso	 indicar

758
evaluación	 de	 Solicitudes que la ejecución de esta tarea esta supeditada
de	 Cesión	 de	 Posición a	 la	 solicitud	 de	 los	 titulares	 de	 los	 Títulos
Contractual. Habilitantes,	 los	 cuales	 son	 evaluados	 para

determinar	 la	 viabilidad	 de	 la	 Ces	 e

Infin • liar) in') 1	 nR•119/ne i nfr,	 nrInv nhnir nnr, fc.n/ax tant-oT r rnne I r o/ht ml /1'7J:2n/71;7'2	 'sim
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Respecto a la Meta consignada en el POI 2014
para el IV Trimestre, se programó	 la
ejecución de 47 Supervisiones de Oficio, de

las cuales 7 corresponden a Concesiones
Maderables, 16 a Concesiones no Maderables
(Castaña), 20 a	 Concesiones de Forestación
y/o Reforestación, 02 a Concesiones de
Conservación y 02 a Concesiones de
Ecoturismo. Por	 consiguiente, se ha logrado
ejecutar 65 supervisiones que representa el
138.30% por encima de la meta programada,
para ello es preciso resaltar que dichas
supervisiones se efectuaron sobre concesiones

cercanas los cuales no generaron mayor gasto
en el desarrollo de las actividades, ya que
existia la necesidad de intervenir 	 a fin de

verificar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones	 contractuales	 y	 el
aprovechamiento racional de los	 recursos
forestales.

Respecto a los factores que impidieron el
desempeño de las labores, es preciso indicar
que en el presente trimestre no hubo
inconvenientes, lo que refleja una debida

planificación de las supervisiones garantizando
el uso apropiado de los fondos destinados para

la ejecución de las diligencias.

Al respecto, no corresponde dictar medidas
correctivas, ya que se cumplieron con las

metas trazadas en el presente trimestre.

15/1/2U15
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posición	 contractual,	 emitie	 .¿

posteriormente	 un	 Informe con	 la	 Opinión,

que puede ser favorable o no a lo solicitado.

759

Organización	 y

mantenimiento

actualizado	 del	 Registro

de	 Personas	 Naturales	 u

Jurídicas	 encargadas	 de

las	 supervisiones	 y

Auditor ías Quinquenales.

Respecto a esta tarea según el POI-2014, para

el	 IV-Trimestre	 se	 programó	 organizar	 y

mantener actualizado un Registro de Personas

Naturales	 u	 Jurídicas	 encargadas	 de	 las

Supervisiones y Auditorías Quinquenales.	 Sin

embargo, durante el presente trimestre no se

ha cumplido toda vez que el manual para el

procedimiento de supervisiones de auditor ias

quinquenales	 se encuentran	 en	 la	 etapa	 de

evaluación de aportes.

760

:

,0	 •,

Verificación 	 del

establecimiento	 de	 las

cuotas de exportación de

especies	 forestales	 y	 de

fauna silvestre listadas en

las CITES.

En el IV Trimestre del P01 2014, se programó

la realización de una verificación de las cuotas

de	 exportación	 de	 especies	 forestales,	 sin

embargo la falta de información que debió ser

remitida	 por	 la	 autoridad	 administrativa

CITES	 no	 ha	 permito	 cumplir	 con	 dicha

actividad.

1 Gordles 1,-
,:i.rn.	 F

l: s	 -':'
Diseño	 de	 una	 Red

Nacional	 de	 Observancia

en el marco de la CITES.

En	 el	 IV	 Trimestre	 del	 P01	 2014,	 no	 se

programó	 la	 ejecución	 de	 esta	 tarea	 sin

embargo esta deberá ser implementada por

Las entidades de observancia CITES.

762

Realización de acciones de

observancia en el marco

de	 convenios

internacionales.

Respecto a esta tarea según el P01 2014, para

el	 IV	 Trimestre	 no	 se	 programó	 ninguna

reunión con	 las autoridades	 involucradas	 en

este	 tema,	 sin	 embargo	 esta	 tarea	 esta

supeditadas a la convocatoria que realicen las

Autoridades CITES.

763

Supervisión de resultados

de	 las	 inspecciones

realizadas	 por	 la

autoridad	 competente

para	 la	 aprobación	 de

POA	 que	 consignan	 la

presencia	 de	 especies

protegidas (CITES)

En	 el	 IV	 Trimestre	 del	 P01	 2014,	 no	 se

programó	 la	 ejecución	 de	 ningún	 informe

sobre	 los	 resultados	 de	 las	 inspecciones

realizadas por	 la autoridad competente para

la	 aprobación	 de	 los	 POAs,	 sin embargo	 el

cumplimiento de esta tarea, esta sujeta a la

remisión de la documentación respectiva.

764

Comunicación	 de

presuntos	 ilícitos

detectados	 en	 el

cumplimiento de nuestras

funciones a los organismos

competentes (CITES).

Respecto a esta tarea no se ha cumplido con lo

programado	 en	 el	 P01	 2014,	 ya	 que	 la

autoridad	 administrativa	 CITES	 no	 remitió

información al respecto.

En relación a esta tarea para el IV Trimestre

del P01 2014 se programó la ejecución de 21
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informes sobre diversos temas técnicos,	 sin
embargo se logró elaborar 7 informes lo que
representa	 el 33.33%,	 cabe precisar	 que la

765 Informes Técnicos Varios. 
elaboración de estos informes están sujetos a
solicitud de las Subdirecciones de la DSCFFS.
No obstante, en relación a la Ejecución Anual
se	 ha	 logrado	 superar	 la	 programación	 en
122.221.

Respecto al avance de la ejecución de esta
tarea según el P01 2014 para el IV Trimestre
se	 programó	 la	 compilación	 física	 de	 180
documentos	 relacionados	 a	 los	 títulos

Compilación	 de
documentación	 fisica

habilitantes, de los cuales soto se compiló con
766

referente 	 a	 los	 títulos
habilitantes.

84 documentos lo que representa el 46.67% de
la meta programada en el IV 	 Trimestre.	 La
compilación de la documentación fisica de los
titulas habilitantes esta sujeta a la capacidad
de	 la	 Autoridad	 Forestal	 para	 atender	 las
solicitudes del caso.

'/N,
,9‹., ,,,, \

<<"`I\
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Respecto al avance de la ejecución de esta
tarea según el P01 2014 para el IV Trimestre

Táles +,
i:: Notificación a los titulares

se programó la Notificación a los titulares de

717^67 los	 Titulas	 Habilitantes	 en	 total	 de	 216sic

.A. -..,..,
de los Titulos Habilitantes.

notificaciones,	 sin	 embargo	 al	 final	 del	 IV
Trimestre se logró notificar 	 453 resoluciones
de Inicio, Termino de PAU y de Supervisiones.

Respecto al avance de la ejecución de esta
tarea según el P01 2014 para el IV Trimestre
se	 programó	 elaborar	 06	 documentos	 en
relación al seguimiento del pago de multas, sin

768
Apoyo al seguimiento de embargo	 con	 el	 esfuerzo	 y	 apoyo	 de	 las
pago de multas. Oficinas Desconcentradas de Iquitos, Pucallpa

y	 Puerto	 Maldonado	 se	 logró	 realizar	 el
seguimiento	 a	 7	 titulares	 del	 titulas
habilitantes	 para	 el	 pago	 de	 las	 multas
impuestas.

De acuerdo al P01 2014 para el IV Trimestre

Actualización de los costos
se	 programó	 la	 ejecución	 de	 03	 informes
relacionados a	 la Actualización de los costos

769 unitarios de Los bienes y

servicios.
unitarios de los bienes y servicios, lográndose
ejecutar al 100% las metas programadas para
esta tarea.

Respecto al cumplimiento de esta tarea, según
el P01 2014 del IV Trimestre se programó la
representación	 del	 OSINFOR	 en	 15	 eventos

Representación	 del
OSINFOR en eventos de los

organizados	 por	 los	 Gobiernos	 Regionales,
770 locales, sociedad civil, sin embargo al final del

Gobiernos	 Regionales,
presente	 trimestre	 el	 OSINFOR	 logró

Locales, Sociedad Civil.
representar y participar en 19 eventos In r—e
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Coordingdor de Meta

15/1/2015 avanceTrimestral

representa el 126% de avance de la meta I.
en relación al presente trimestre.

771

Apoyo logístico por meta
de	 número	 de

supervisiones a los títulos
habilitantes.

772

Seguimiento al Balance de
Pagos por derecho de
aprovechamiento.

Respecto al cumplimiento de las metas de esta
tarea se ejecutaron 03 informes sobre el

apoyo logístico por meta de	 número de
supervisiones	 a	 los	 títulos	 habilitantes,
cumpliendo con la meta programada según el
P01 2014.

Respecto a esta tarea, según el P01 2014 para
el IV Trimestre se programó la ejecución de
03 Informes sobre el seguimiento al Balance de
Pagos por derechos de aprovechamiento, sin
embargo con	 el	 apoyo de	 las Oficinas

Desconcentradas solo se logró 	 realizar 05
informes los cuales contienen	 información
detallada de los pagos realizados por parte de
los titulares de los títulos habilitantes por
derechos de aprovechamiento. No obstante, el
cumplimiento de esta tarea esta sujeta a la
información que brinde la autoridad forestal.

773
Elaboración de reportes
de estado situacional de
los tíitulos habilitantes

Respecto al logró del cumplimiento de esta
tarea según el P01 2014 del IV Trimestre se
programó la ejecución de 03 informes de
reportes sobre el estado situacional de los
títulos habilitantes, al final del presente
trimestre se logro cumplir con la meta
trazada al 133.33% (04 informes)

Alvarez Romero Emilio

Responsable de meta
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Unidad Ejecutora:

Unidad Orgánica:

Meta Presupuestaria:

Producto:

Indicador de producto:

Unidad de Medida:

EVALUACIÓN TRIMESTRAL
(Registro de avance y logros trimestral del producto);

4to Trimestre 2014
OSINFOR - SEDE CENTRAL

DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTE

0013 : Supervisión de los permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre
0013 : Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
Número de Informes de Supervision

Informe

Meta Fisica (Programado)

I II III IV TOTAL

1 134 159 106 400

Meta Fisica (Ejecutado)
I II	 III	 IV TOTAL

1 130	 152	 120 403

Orden Producto / Tareas Logros Logros a nivel de meta Factores que impidieron el desempeño Medidas correctivas

7 0 9
Supervisión	 en	 predios
privados

De	 acuerdo	 al	 P01	 Reformulado	 II	 -	 2014,
durante	 el	 cuarto	 trimestre	 se	 programó
ejecutar setenta y nueve (79) supervisiones ,a
predios privados; de los cuales, esta Dirección
de	 Línea	 alcanzó	 cumplir	 el	 110.13';',	 de	 la
misma, ejecutando un total de ochenta y siete
(87) supervisiones a predios privados.

790 Supervisión	 de
autorizaciones forestales

De	 acuerdo	 al	 P01	 Reformulado	 II	 •	 2014,
durante el cuarto trimestre se programó cuatro
(04)	 supervisiones	 para	 autorizaciones
forestales otorgados en bosques secos; de los
cuales, esta Dirección de Línea alcanzó cumplir
el 125.00% de los mismos, ejecutando un total
de cinco	 (05) supervisiones	 respectivamente;
los cuales se detallan en el siguiente cuadro.

791
Supervisión de Permisos en
comunidades	 nativas	 y/o
campesinas

De	 acuerdo	 al	 P01	 Reformulado	 II	 -	 2014,
durante	 el	 cuarto	 trimestre	 se	 planificó
ejecutar quince (15) supervisiones a	 permisos
forestales otorgados en tierras de comunidades
nativas	 y/o	 campesinas;	 de	 los	 cuales,	 esta
Dirección	 de	 Línea	 ha	 alcanzado	 un
cumplimiento	 del	 120.00%	 de	 los	 mismos,
ejecutando	 un	 total	 de	 dieciocho	 (18)
supervisiones	 respectivamente,	 los	 cuales	 se
detallan en el siguiente cuadro.

792
Supervisión	 de
autorizaciones	 en	 fauna
silvestre

De	 acuerdo	 al	 P01	 Reformulado	 II	 -2014,
durante el cuarto trimestre se programó cuatro
(04) supervisiones	 a	 autorizaciones	 otorgadas
para el manejo y aprovechamiento de fauna
silvestre ex situ; de tos cuales, esta Dirección
de Línea alcanzó un cumplimiento del 150.00',
de los mismos; ejecutando un total de seis (06)
supervisiones	 respectivamente; 	 los	 cuales	 se
detallan en el siguiente cuadro.

793 Supervisión por denuncia y
petición motivada

De	 acuerdo	 al	 POI	 Reformulado	 II	 -2014,
durante	 el	 presente	 año	 no	 se	 programó
ejecutar	 supervisiones	 por	 denuncia	 y/o
peticiones motivadas.



B°

De acuerdo al POI Reformulado II - 2014, para
el cuarto trimestre se programó la meta de
ejecución de supervisiones a permisos y
autorizaciones forestales y de fauna silvestre,
de ciento seis (106) dirigidos a supervisar
permisos en predios privados,	 autorizaciones
forestales, autorizaciones de fauna silvestre y
permisos en comunidades 	 nativas y/o
campesinas, logrando la DSPAFFS una ejecución
de ciento veinte (120) supervisiones, lo que
equivale al 113.21', de las metas programadas.

Se suspendió una supervisión por impedimento
de ingreso del titular lo cual limitó el
cumplimiento de la meta programada.

O E~ V~CZY
supeettS0( IV"Stak

DSPAFFS 
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.0>

OSimfel.

794
Supervisión	 a	 productos
forestales diferentes de la
madera

De	 acuerdo	 al	 POI	 Reformulado	 II	 -	 2014,
durante	 el	 cuarto	 trimestre	 se	 planificó
ejecutar	 cuatro (04) supervisiones a	 permisos
forestales otorgados para el aprovechamiento
de	 productos	 forestales	 diferentes	 de	 la
madera; de los cuales, esta Dirección de linea
ha alcanzado un cumplimiento del 100.00;; de
los mismos, ejecutando un total de cuatro (04)
supervisiones	 respectivamente,	 los	 cuales	 se
detallan en el siguiente cuadro.

795

Supervisión	 de
inspecciones	 físicas	 para
la	 aprobación	 de	 POA's
para	 la	 extración	 de	 la
Caoba

De	 acuerdo	 al	 POI	 Reformulado	 II	 -2014,
durante	 el	 presente	 año	 no	 se	 proyectó	 la
ejecución	 de	 supervisiones	 de	 inspecciones
físicas	 para	 aprobación	 de	 POA's	 para
extracción de la Caoba.

796

Compilación	 de
documentación	 física
referente	 a	 los	 titulas
habilitantes

De	 acuerdo	 al	 POI	 Reprogramado	 II	 •	 2014,
durante	 el	 cuarto	 trimestre	 se	 planificó	 la
compilación de un total de trecientos ochenta y

cinco (385) documentos	 (físicos)	 referentes	 a
los	 títulos	 habilitantes	 otorgados	 para	 el
manejo	 y	 aprovechamiento	 de	 recursos
forestales y de fauna silvestre; en ese sentido,
de lo informado por las OD's, se logró compilar
un	 total	 de	 ciento	 ochenta	 y	 nueve	 (189)
documentos	 respectivamente. 	 Debe	 indicarse
que	 para	 esta	 tarea	 se	 ha	 considerado	 lo
ejecutado por las siete 00's toda vez, que los
documentos	 compilados	 correspondían	 a
permisos y/o autorizaciones forestales.

797 Notificación a los titulares
de los títulos habilitantes

De	 acuerdo	 al	 POI	 Reprogramado	 II	 •	 Z014,
durante	 el	 cuarto	 trimestre	 se	 programó
mediante el apoyo de las OD's la notificación
de	 cuatrocientos	 quince	 (415)	 documentos
(Cartas) referentes los	 resultados o	 procesos
seguidos	 a	 tos	 titulares	 de	 permisos	 o
autorizaciones	 otorgados	 para	 el	 manejo	 y

aprovechamiento de los recursos forestales y

de	 fauna	 silvestre; en ese	 sentido,	 según	 lo
informado por las 00's, se logró notificar un
total	 de	 seiscientos	 ochenta	 y	 uno	 (681)
documentos, lo cual hace un cumplimiento del
164.10e-, de lo programado. Debe indicarse que
se consideró lo ejecutado por las 07 OD's; toda
vez,	 que	 los	 documentos	 notificados
correspondían a permisos y/o autorizaciones.

798

Verificación
documentación	 del
establecimiento	 del	 cupo
anual de caoba

De acuerdo al POI Reformulado II • 2014, para
el	 cuarto	 trimestre	 no	 se	 programó	 la
verificación	 de	 documentación	 del
establecimiento de cupo anual de Caoba.

Apoyo al	 seguimiento de
pago de multas

799

De	 acuerdo	 al	 POI	 Reformulado	 II	 -	 2014,
durante	 el	 cuarto	 trimestre	 se	 programó
mediante el apoyo de las OD's el seguimiento
de pago de multas, con la emisión de un total
de ochenta y uno (81) documentos (Informes)
referentes	 a	 depósitos	 efectuados	 por
administrados	 sancionados:	 en	 ese	 sentido,
según lo informado por las OD's, se logró emitir
un total de sesenta y siete (67) documentos que
representa un cumplimiento del 82.72`6 de lo
programado. Debe indicarse que para esta tarea
se consideró lo ejecutado por las siete 00's,
toda vez que en el ámbito de acción de todas
ellas se han realizado seguimiento al pago de
multas impuestas por la DSPAFFS.
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800
Actualización de los costos
unitarios de los bienes
servicios

De acuerdo al POI Reprogramado II - 2014, y
considerando	 las	 OD's	 monitoreadas
administrativamente	 por	 la	 DSPAFFS
(especificamente las OD's de Atalaya, Chiclayo,
La Merced y Tarapoto), durante el 	 presente
trimestre se programó la actualización de
costos unitarios de los bienes y	 servicios
existentes en el ámbito de acción de cada OD;
de lo cual, se alcanzó	 un cumplimiento del
100.00',,,. Es de	 indicar, que se	 consideró la
información remitida por las OD's cuya gestión
administrativa es monitoreada por la DSPAFFS.

801

representación	 del
OSINFOR en eventos de tos
Gobiernos	 Regionales.
locales, sociedad civil

De acuerdo al P01 Reprogramado	 II - 2014,
durante el cuarto trimestre se proyectó	 la
emisión de un total de nueve (09) informes
respecto de las participaciones del OSINFOR (a
través de los representantes de cada OD) en
eventos realizados y/o organizados por los
gobiernos	 regionales,	 gobiernos	 locales	 y
sociedad	 civil,	 no	 obstante,	 según	 la
información remitida	 por cada una de las
Oficinas Desconcentradas, se representó 	 al
OSINFOR en un total de nueve (09) eventos,
emitiéndose un 101) informe por cada evento
consignándose en los IGI's generados por cada
OD; y representa un cumplimiento del 100.00`.'.

802

Apoyo logístico por meta
de	 número	 de
supervisiones a los titulos
habilitantes

De acuerdo al P01 Reformulado II - 2014, y
considerando solo las OD's monitoreadas
administrativamente	 por	 la	 DSPAFFS
(específicamente las OD's de Atalaya, Chiclayo,
La Merced y Tarapoto), se programó la emisión
de informes sobre el apoyo logístico brindado a
las supervisiones a los títulos habilitantes
proyectados a supervisar; información que ha
sido remitida a través del Informe de Gestión
Institucional (IGI) de cada OD, los cuales se
detallan en el siguiente cuadro.

803
Elaboración de reportes de
estado situacional de los
títulos hablitantes

De acuerdo al P01 Reformulado II - 2014, y
considerando solo las OD's monitoreadas
administrativamente	 por	 la	 DSPAFFS
(específicamente las OD's de Tarapoto. La
Merced, Atalaya y Chiclayo), durante el cuarto
trimestre se programó elaborar reportes sobre
el estado situacional;	 en ese sentido, de
acuerdo al IGI de cada CO remitió cuatro (04)
informes; lo cual representa un cumplimiento
de 100.00 respectivamente.

De acuerdo al	 P01	 Reformulado II -	 2014,
durante el cuarto	 trimestre	 se programó
ejecutar	 un	 informe	 que	 detalle	 las
capacitaciones	 a	 titulares	 de	 títulos
habilitantes, en ese sentido, en el periodo de
octubre a	 diciembre se	 llevó	 a cabo	 18
capacitaciones,	 los cuales	 se consignó en	 un
informe que detalla	 la	 temática expuesta,
haciendo	 un	 cumplimiento	 del	 1007;
respectivamente.

804
Realización de eventos de
capacitación a titulares de
los títulos habilitantes.
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Unidad Ejecutora:

Unidad Orgánica:

Meta Presupuestaria:

Producto:

Indicador de producto:

Unidad de Medida:

EVALUACIÓN TRIMESTRAL

(Registro de avance y logros trimestral del producto);

4to Trimestre 2014
OSINFOR - SEDE CENTRAL

DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTE

0008 : Fiscalización de los permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre

0008: Procedimientos Administrativos Únicos de Permisos y Autorizaciones

Numero de resoluciones en primera instancia

Resolución

Meta Física (Programado)
I II III IV TOTAL

226 206 430 320 1,182

Meta Física (Ejecutado)
I II III IV TOTAL

318 371 304 194 1,187

Orden Producto / Tareas Logros Logros a nivel de meta Factores que impidieron el desempeño Medidas correctivas

807 Evaluación	 legal	 del
informe de supervisión

De acuerdo al P01 Reformulado II - 2014, en el
cuarto trimestre se proyectó elaborar ciento
diecinueve (119) informes legales que evalúen
los resultados de las supervisiones efectuadas a
permisos	 y/o	 autorizaciones	 forestales,
determinando	 la	 presunción	 de	 comisión	 de
infracción, o la	 no existencia del	 mismo.	 En
este IV trimestre se elaboró setenta y dos (72)
informes legales, logrando un cumplimiento del
60.50% de la meta planteada.

1

808
Emisión	 de	 Resoluciones
Directorales	 de	 inicio	 de
PAU

De acuerdo al P01 Reprogramado II - 2014, en el
cuarto trimestre se proyectó emitir ciento diez
(110)	 resoluciones	 directorales	 de	 inicio	 de
PAU, determinando la presunción de comisión
de	 infracción;	 en	 ese	 sentido,	 en	 este	 IV
trimestre	 se	 emitió	 noventa	 y	 cinco	 (95)
resoluciones, que representa un cumplimiento
del 86.36% de lo planificado.

809

Elaboración	 de	 informes
técnicos de evaluación de
descargos,	 pruebas
actuadas

De acuerdo al P01 Reformulado II - 2014, en el
cuarto trimestre se proyectó la elaboración de
ciento sesenta y seis (166) informes técnicos de
evaluación de descargos y pruebas actuadas. En
este IV trimestre se elaboró cuarenta y siete
(47)	 informes	 técnicos,	 logrando	 un
cumplimiento del 28.31% de la meta planteada.

810

Emisión	 de	 Resoluciones
Directorales que finalizan
en	 la	 primera	 instancia
administrativa (PAU)

De acuerdo al P01 Reformulado II - 2014, en el
presente	 trimestre	 se	 proyectó	 emitir
doscientos diez (210) resoluciones directorales
que	 finalizan	 en	 primera	 instancia
administrativa el Procedimiento Administrativo
Único	 iniciado.	 En	 el	 presente	 trimestre	 se
emitió	 noventa	 y	 nueve	 (99)	 resoluciones,
logrando	 un	 cumplimiento	 de	 47.14%	 de	 lo
planteado.
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813

Emisión de Resolución
Directoral sobre recursos
de reconsideración

Elaboración de registro de
sanciones y caducidad

El P01 Reformulado 2014, en el IV trimestre, se
proyectó la emisión de diez (10) informes de
evaluación de recurso de reconsideración
presentado en el desarrollo del PAU. En el
presente trimestre, se evaluó un total de cinco
(05) recursos de impugnación presentados,
lográndose cumplir el 50.00% de lo programado.

El P01 Reformulado 2014, en el IV trimestre,
proyectó la emisión de ocho (08) resoluciones
directorales sobre recursos de reconsideración;
como resultado se emitió cinco	 (05)
resoluciones, logrando cumplir el 62.50% de lo
programado.

De acuerdo al P01 Reformulado II - 2014,
durante el cuarto trimestre se programó la
emisión de un (01) reporte	 de registro de
sanciones y caducidad, el mismo que se elaboró
la primera semana del mes de enero,
alcanzándose el	 100.00%	 de la meta
programada.

Según el D.L. N' 1085, Ley que crea el
OSINFOR, la entidad deberá llevar el debido
proceso en sus funciones de fiscalización de
acuerdo a la facultad normativa que se le ha
asignado en el numeral 3.5 del artículo 3' del
Decreto Legislativo N° 1085. En ese sentido, las
direcciones de línea del OSINFOR consideraron
aprobar el nuevo Reglamento del PAU, el cual
fue aprobado mediante Resolución Presidencial
N • 007-2013-OSINFOR. El reglamento tiene
como finalidad establecer el Procedimiento
Administrativo Único (PAU) que deberá seguirse
para determinar si existe o no responsabilidad
administrativa, por la comisión de infracciones
a la legislación forestal y de fauna silvestre,
así corno por haber incurrido en conductas que
configuren causales de caducidad del derecho
de aprovechamiento forestal. El siguiente
cuadro resume el logro alcanzado por cada
tarea.

811 Evaluación de recursos de
reconsideración  

Los informes fundamentados son elaborados a
solicitud del Ministerio Público, por lo cual es
difícil determinar la cantidad de solicitudes
que se reciben en el trimestre. El cumplimiento
de esta meta está supeditado a la solicitud de
parte.

Atención inmediata de las solicitudes de
informes fundamentados.

Elaboración	 informes
fundamentados	 en	 el
marco	 del	 decreto
supremo	 N°	 004•
2009.MINAN

Emisión de Resoluciones
Directorales dentro del
Proceso Administrativo

De acuerdo al P01 Re l ormulado II - 2014, en el
cuarto trimestre se programó la emisión de
treinta y dos (32) informes fundamentados en el
marco del Decreto Supremos N • 004-2009-
MINAM; no obstante, durante el presente
trimestre, se elaboró, a solicitud del Ministerio
Público, un total de treinta y nueve (39)
informes fundamentados, que representa un
cumplimiento de 121.88% de la meta
programada.

El P01 Reformulado II • 2014, en el IV trimestre,
proyectó la emisión de doce (12) resoluciones
directorales dentro del proceso administrativo
(PAU). Asimismo, en el presente trimestre se
emitió tres (03) resoluciones directorales,
logrando así cumplir el 25.00% de lo
proyectado.

816
Elaboración de calculo de
multas

Elaboración de Informes
817
	

Legales de culminación de
PAU

De acuerdo al POI Reformulado II - 2014, en el
cuarto trimestre se proyectó elaborar ciento
noventa (190) reportes de cálculos de multa.
Asimismo, en el presente trimestre se elaboró
noventa y siete (97) reportes de cálculo de
multa, logrando un cumplimiento del 51.05% de
la meta planteada.

De acuerdo al P01 Reformulado II - 2014, en el

cuarto trimestre se proyectó la elaboración de
ciento noventa y cinco (195) informes legales
de culminación del PAU. En este trimestre se
elaboró noventa y nueve (99) informes legales,
que representa un cumplimiento del 50.77% de
la meta planteada.

CIS:5141:	 or de Meta
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EVALUACIÓN TRIMESTRAL

(Registro de avance y logros trimestral del producto);

4to Trimestre 2014
OSINFOR - SEDE CENTRAL

DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTE

0010 : Capacitación, asistencia técnica e intercambio de experiencias a actores involucrados con las permisos y autorizaciones
forestales y de fauna silvestre

0010 : Fortalecimiento de Capacidades a los Actores Involucrados en el Aprovechamiento Sostenible de los RFFS - Permisos y
Autorizaciones

Número de Eventos

Evento

Meta Física (Programado)

I II III IV TOTAL

1 3 14 21 39

Meta Física (Ejecutado)

I II III IV TOTAL

3 6 12 18 39

Orden Producto / Tareas Logros Logros a nivel de meta Factores que impidieron el desempeño Medidas correctivas

Talleres de capacitación a

De	 acuerdo	 al	 POI	 Reformulado	 II	 -	 2014,
durante	 el	 cuarto	 trimestre	 se	 programó
realizar diecisiete (17) eventos de capacitación
a comunidades nativas y/o campesinas. De lo

805 Comunidades	 Nativas
Nativas y Campesinas

desarrollado por las OD's del OSINFOR, se logró
efectuar	 doce	 (12)	 capacitaciones	 a
comunidades	 nativas	 en	 el	 ámbito	 de	 los
departamentos	 de	 Amazonas,	 Junín,	 Loreto,
Madre de Dios, Pasco, Ucayali.

De	 acuerdo	 al	 Plan	 Operativo	 Institucional
Reformulado II - 2014, para el cuarto Trimestre
se	 programó	 la	 meta	 de	 ejecución	 de
actividades	 concernientes	 a	 lograr	 el
fortalecimiento	 de	 las	 capacidades	 de	 los
actores	 involucrados	 en	 el	 aprovechamiento
sostenible de los recursos forestales y de fauna
silvestre.	 En	 lo	 que	 respecta	 a	 tos	 actores

-
- De	 acuerdo	 al	 P01	 Reformulado	 II	 2014,

durante

,_cONSI-,0

Talleres d e capacitacion a
titulares	 de	 titulos
habilitantes	 de	 bosques
secos,	 profesionales	 de
OSINFOR	 y	 otros	 actores
i nvolucrados en el manejo
forestal en el marco PDC
2012-2016

el	 cuarto	 trimestre	 se	 programó
realizar 04 talleres de capacitación a titulares
de	 títulos	 habilitantes	 de	 bosques	 secos,
Profesionales	 del	 OSINFOR	 y	 otros	 actores
involucrados.nvolucrados.	 De	 ello,	 durante	 el	 presente
trimestre	 se	 realizó	 seis	 (06)	 eventos	 de
capacitación	 a	 actores	 involucrados	 en	 el
manejo	 forestal,	 desarrollados	 en	 los
departamentos	 de	 Cajamarca,	 Lambayeque,
Loreto y Madre de Dios.

involucrados	 en	 la	 gestión de	 los recursos	 a
través de permisos y/o autorizaciones, durante
el presente trimestre se llevó a cabo doce (18)
eventos de capacitación, los cuales se detallan
en el siguiente cuadro.

sv,I.CuRsos,,,,, pe ____
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Unidad Ejecutora:

Unidad Orgánica:

Meta Presupuestaria:

Producto:

Indicador de producto:

Unidad de Medida:
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