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RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL Nº 00021-2021-OSINFOR/01.2 

 

Lima, 14 de mayo del 2021 
  
 VISTOS:  

 
El Informe Conjunto Nº 00003-2021-OSINFOR/08.2.2 de fecha 06 de mayo del 

2021, emitido por la Dirección de Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre; el Informe Nº 
00043-2021-OSINFOR/05.2.1 de fecha 06 de mayo del 2021, emitido por la Unidad de Recursos 
Humanos de la Oficina de Administración; el Informe Nº 00036-2021-OSINFOR/04.1.1 de fecha 
12 de mayo del 2021, de la Unidad de Planificación y Modernización de la Oficina de Planificación 
y Presupuesto; el Informe Legal N° 00055-2021-OSINFOR/04.2, de fecha 14 de mayo del 2021, 
emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 

   Que, la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, mediante Resolución de 
Presidencia Ejecutiva N° 141-2016-SERVIR-PE aprobó la Directiva “Normas para la Gestión del 
Proceso de Capacitación en las entidades públicas” (en adelante, la Directiva), la cual tiene por 
finalidad desarrollar los procedimientos, reglas e instrumentos para la gestión del proceso de 
capacitación, mejorando así el desempeño de los servidores civiles para brindar servicios de 
calidad a los ciudadanos; 
 
   Que, la citada Directiva señala que el Plan de Desarrollo de las Personas – PDP 
es el instrumento de gestión para la planificación de las acciones de capacitación de cada 
entidad, el cual se elabora a partir del diagnóstico de necesidades de capacitación y es de 
vigencia anual. El PDP se aprueba a través de una resolución del titular de entidad, indicando en 
su numeral 5.2.7, que para efectos del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, 
se entiende que el titular de la entidad es la máxima autoridad administrativa de una entidad 
pública; 
 
   Que, mediante Resolución de Gerencia General Nº 00015-2021-OSINFOR/01.2, 
de fecha 31 de marzo de 2021, se aprobó el Plan de Desarrollo de las Personas – PDP 2021 del 
Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR (en 
adelante, PDP 2021);  
 
   Que, la Directiva establece en su numeral 6.4.2.6 las pautas para las 
modificaciones al Plan de Desarrollo de las Personas, señalando lo siguiente: 
 

o Se realiza cuando la Entidad incluya Acciones de Capacitación por 
Formación Laboral o Formación Profesional que contribuyan al cierre de 
brechas o desarrollo de competencias o conocimientos. Asimismo, dichas 
acciones deberán estar alineadas al perfil del puesto del Servidor y/o a los 
objetivos estratégicos de la Entidad.  

o Deberá ser propuesto por los responsables de un órgano o unidad orgánica, 
a través de un informe dirigido a la Oficina de Recursos Humanos que 
sustente la necesidad, evidenciando la alineación de la capacitación al perfil 
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del puesto de los Servidores, así como a los objetivos estratégicos de la 
Entidad.  

o La Oficina de Recursos Humanos o el Comité de Planificación de la 
Capacitación deberá determinar si corresponde la modificación del PDP, 
según corresponda.  

o El Titular de la Entidad aprobará de manera expresa la modificación del PDP 
mediante Resolución u otro documento, según lo establezca la propia 
Entidad.  

 
Que, mediante el Informe Conjunto N° 00003-2021-OSINFOR/08.2.2, la 

Dirección de Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre solicita la inclusión en el PDP 2021 la 
capacitación en Derecho Administrativo Sancionador y de Fiscalización en Materia Forestal, 
manifestando principalmente que: a) el personal de la DFFFS ha recibido capacitación en 
derecho administrativo sancionador y legislación forestal y de fauna silvestre hasta el año 2019; 
b) que los cursos recibidos eran esencialmente teóricos y no enfocados en la resolución de 
casos, que es el servicio que brinda la DFFFS y c) con fecha 12 de abril del año en curso se 
aprobó el Reglamento de Infracciones y Sanciones en Materia Forestal y de Fauna Silvestre 
mediante Decreto Supremo N° 007-2021-MIDAGRI, que representa un importante cambio en la 
regulación de la potestad sancionadora forestal y de fauna silvestre, razón por la cual se requiere 
el fortalecimiento de capacidades del personal, a fin de estar actualizados con la nueva 
normativa; 
 
   Que, por su parte, la Unidad de Recursos Humanos, en el marco de sus 
funciones y conforme a lo dispuesto en el numeral 6.4.2.6 de la Directiva, emite el Informe Nº 
00043-2021-OSINFOR/05.2.1, validando la necesidad de capacitación mencionada, asegurando 
la alineación de la misma con el perfil de puesto de los/las beneficiarios/as, y/o con objetivos 
estratégicos institucionales considerando viable la inclusión de la capacitación en Derecho 
Administrativo Sancionador y de Fiscalización en Materia Forestal, por lo que solicita proceder a 
la modificación del PDP 2021 del OSINFOR; 

 
Que, la Oficina de Planificación y Presupuesto mediante el Informe Nº 00036-

2021-OSINFOR/04.1.1, señala que la propuesta de modificación del PDP 2021 se encuentra 
conforme con lo establecido en la normativa en la materia y cuenta con la disponibilidad de 
recursos para su ejecución. Aunado a ello, la Oficina de Asesoría Jurídica mediante Informe 
Legal N° 00055-2021-OSINFOR/04.2, emite opinión legal favorable a fin de proceder con la 
modificación citada;  

 
Con el visado de la Unidad de Recursos Humanos, la Oficina de Administración, 

la Oficina de Planificación y Presupuesto, la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 
 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, su 

Reglamento General aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM; la Directiva “Normas 
para la Gestión del Proceso de Capacitación en las entidades públicas” aprobada por Resolución 
de Presidencia Ejecutiva N° 141-2016-SERVIR-PE y el Reglamento de Organización y 
Funciones del OSINFOR, aprobado por Decreto Supremo N° 029-2017-PCM; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Aprobar la modificación del Plan de Desarrollo de las Personas – 

PDP 2021 del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – 
OSINFOR, en lo que respecta a la inclusión de la capacitación en Derecho Administrativo 
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Sancionador y de Fiscalización en Materia Forestal, conforme los fundamentos expuestos en la 
presente Resolución. 

 
Artículo 2°.- Encargar a la Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de 

Administración, la inclusión de la capacitación en Derecho Administrativo Sancionador y de 
Fiscalización en Materia Forestal, en la Matriz de Ejecución del Plan de Desarrollo de las 
Personas – PDP 2021 del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna 
Silvestre – OSINFOR. 

 
Artículo 3°.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal de 

Transparencia Estándar y en el Portal Institucional del Organismo de Supervisión de los 
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (www.gob.pe/osinfor). 

 
Regístrese y comuníquese 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO ALBERTO ROJAS SARAPURA 
Gerente General 

Organismo de Supervisión de los Recursos  
Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR 
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