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RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL Nº 00022-2021-OSINFOR/01.2 

 
 

Lima, 31 de mayo de 2021 
 

VISTOS: 
 
El informe N° 00045-2021-OSINFOR/05.2.1, de fecha 14 de mayo del 2021, 

emitido por la Unidad de Recursos Humanos; y, el Informe Legal N° 00058-2021-OSINFOR/04.2, 
de fecha 26 de mayo del 2021, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, La ley N° 30036, Ley que regula el Teletrabajo (en adelante, la Ley), señala 

que, esta es una modalidad especial de prestación de servicios caracterizada por la utilización 
de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (TIC), en las instituciones públicas 
y privadas; y faculta a las entidades públicas para aplicar la referida modalidad especial cuando 
así lo requieran sus necesidades; 

 
Que, el artículo 2 de la Ley, señala que el Teletrabajo se caracteriza por el 

desempeño subordinado de labores sin la presencia física del trabajador, denominado 
“teletrabajador”, en la empresa con la que mantiene vínculo laboral, a través de medios 
informáticos, de telecomunicaciones y análogos, mediante los cuales se ejercen a su vez el 
control y la supervisión de las labores; 

 
Que, la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley, señala que las 

entidades públicas sujetas al régimen laboral del Decreto Legislativo 276, Ley de bases de la 
carrera administrativa y de remuneraciones del sector público, y a regímenes especiales, se 
encuentran facultadas para aplicar la presente norma cuando así lo requieran sus necesidades; 

 
Que, el artículo 12 del Reglamento de la Ley N° 30036, aprobado por Decreto 

Supremo N° 017-2015-TR las entidades públicas se encuentran facultadas para aplicar la 
modalidad de teletrabajo cuando así lo requieran sus necesidades; 

 
Que, en esa línea, el artículo 13 del citado Reglamento, dispone que las 

entidades públicas identificarán progresivamente aquellos puestos que puedan desempeñarse a 
través de la modalidad de teletrabajo, en el marco de sus instrumentos de gestión aprobados. 
Asimismo, el titular de la entidad aprobará el informe que establezca, en razón de las 
características del puesto, cuáles de ellos pueden desempeñarse a través de la modalidad de 
teletrabajo. Para ello se constituirá una Comisión de Teletrabajo, en la cual participen un 
representante de la Oficina de Recursos Humanos, de la Oficina General de Administración, de 
la Oficina de Tecnología de la Información y del Titular de la entidad; 

 
Que, asimismo, se señala en el citado artículo, que la Comisión de Teletrabajo 

tiene como función elaborar una propuesta de puestos identificados en la entidad pública que 
pueden desempeñarse a través de la modalidad de teletrabajo; 
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Que, en esta línea de ideas, el artículo 148 del Reglamento General de la Ley 
N° 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, dispone que 
las entidades podrán implementar la modalidad de Teletrabajo prevista en la Ley N°30036, Ley 
que regula el teletrabajo y sus normas reglamentarias, en función de sus necesidades; 

 
Que, por otro lado, el Reglamento de Organización y Funciones del Organismo 

de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR, aprobado con 
Decreto Supremo Nº 029-2017-PCM señala que, una de las funciones de la Unidad de Recursos 
Humanos es formular políticas, directivas, y otros documentos en el marco del sistema 
administrativo de gestión de recursos humanos, incluyendo la aplicación de indicadores de 
gestión; alineados con los objetivos estratégicos institucionales del OSINFOR; 

 
Que, la Unidad e Recursos Humanos, a través del informe N° 00045-2021-

OSINFOR/05.2.1, ha sustentado la constitución de la Comisión del Teletrabajo del OSINFOR, 
donde concluye que la incorporación del teletrabajo como nueva modalidad de trabajo en el 
OSINFOR, permitirá promover la calidad de vida, la conciliación entre la vida laboral y familiar, 
la inclusión de grupos vulnerables y la igualdad de oportunidades, lo que mejorará la percepción 
del clima laboral institucional; así también, contribuirá al cuidado del medio ambiente; y, a la 
implementación del Gobierno Digital; 

 
Que, mediante Informe N° 00058-2021-OSINFOR/04.2, la Oficina de Asesoría 

Jurídica opina que resulta legalmente viable constituir una Comisión de Teletrabajo en el 
OSINFOR, en el marco de lo dispuesto en la Ley N°30036 y su Reglamento, por lo que 
corresponde emitir el acto resolutivo pertinente; 

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

la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 
 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N°30036, Ley que regula el 

Teletrabajo; el Reglamento de la Ley N°30036, Ley que regula el Teletrabajo, aprobado por 
Decreto Supremo N° 017-2015-TR; el Reglamento de Organización y Funciones del OSINFOR, 
aprobado por Decreto Supremo N° 029-2017-PCM; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Conformar la Comisión de Teletrabajo del Organismo de Supervisión 

de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR, con el objetivo de elaborar la 
propuesta de puestos de la entidad identificados como aquellos que pueden desempeñarse a 
través de la modalidad de Teletrabajo. 

 
Artículo 2.- La Comisión de Teletrabajo del Organismo de Supervisión de los 

Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR, estará conformada por los siguientes 
integrantes: 

 
• El/La Gerente General, quien preside la Comisión; 
• El/la Jefe/a de la Unidad de Recursos Humanos, quien actúa como 

Secretario/a Técnico/a; 
• El/la Jefe/a de la Oficina de Administración; y, 
• El/la Jefe/a de la Oficina de Tecnología de la Información. 
• El/la Jefe/a de la Oficina de Planificación y Presupuesto. 
 
 



 

 

“Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y 
de Fauna Silvestre, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070 – 2013 PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 
2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente web: http://mpv.osinfor.gob.pe:8083/visor-osinfor-
pide  e ingresando la siguiente clave-std: 3h2mzz6z3 
 
 
 

 
Artículo 3.- La Comisión de Teletrabajo del Organismo de Supervisión de los 

Recursos Forestales y de Fauna Silvestre-OSINFOR, tiene las siguientes funciones: 
 
a) Identificar los puestos de la Entidad que puedan desempeñarse a través de 

la modalidad de teletrabajo. 
b) Elaborar el informe que contenga la propuesta de puestos de la Entidad, que 

pueden desempeñarse a través de Teletrabajo, el cual será presentado al 
Titular de la Entidad para su aprobación. 

c) Conformar equipos operativos de trabajo que coadyuven al cumplimiento de 
su objetivo, de ser necesario. 

d) Otras funciones que conlleven a la adecuada implementación del Teletrabajo 
en la Entidad, así como otros concordantes con la materia. 

 
Artículo 4.- La Comisión de Teletrabajo debe instalarse en un plazo no mayor 

de cinco (05) días hábiles, contados a partir de la emisión de la presente Resolución; y, su 
vigencia se encuentra supeditada al cumplimiento del objetivo para la cual fue creada. 

 
Artículo 5.- Las unidades de organización del Organismo de Supervisión de los 

Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR, prestarán el apoyo que sea requerido por 
la Comisión para el logro del objetivo propuesto. 

 
Artículo 6.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal de 

Transparencia Estándar y el Portal Institucional del Organismo de Supervisión de los Recursos 
Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR (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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