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RESOLUCION DE JEFATURA Nº 00044-2022-OSINFOR/01.1 

 
Lima, 20 de setiembre del 2022 

 
 
VISTOS: 
 
El Memorándum N° 00133-2022-OSINFOR/02.1.1, de fecha 09 de agosto de 2022, 

emitido por la Secretaría Técnica del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre; el Memorándum N° 
00295-2022-OSINFOR/05.2.1, de fecha 06 de setiembre de 2022, emitido por la Unidad de 
Recursos Humanos de la Oficina de Administración; y, el Informe Legal N° 00090-2022-
OSINFOR/04.2, de fecha 16 de setiembre del 2022, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica, 
y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 8 del Decreto Legislativo N° 1085, Ley que crea el Organismo de 

Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR (en adelante, Decreto 
Legislativo N° 1085), señala que el Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre está compuesto por 
tres (3) miembros designados por Resolución Suprema refrendada por el Presidente del Consejo 
de Ministros; los cuales son elegidos mediante concurso público y le son aplicables los requisitos 
establecidos en el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1085; 

 
Que, el artículo 29 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1085, Ley que crea el 

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR (en 
adelante, el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1085), establece que el Tribunal Forestal 
y de Fauna Silvestre está integrado por dos (2) abogados y un (1) ingeniero forestal o ingeniero 
en recursos naturales; y, la elección de los miembros se realiza mediante concurso público, 
siendo requisitos mínimos para participar en este proceso: (i) ser mayor de treinta y cinco años 
(35) de edad, (ii) ser profesional titulado y colegiado, con una experiencia no menor a diez (10) 
años, (iii) experiencia profesional no menor de tres (3) años en la materia forestal y fauna 
silvestre; y, (iv) contar con reconocida solvencia, idoneidad e integridad profesional; 

 
Que, el artículo 30 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1085 establece que 

los miembros del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre son designados por Resolución Suprema 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros, por un periodo de tres (3) años; 

 
Que, el artículo 31 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1085, señala que las 

incompatibilidades para ser designado miembro del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre, son 
las mismas que se encuentran establecidas en el numeral 6.2 del artículo 6 del Decreto 
Legislativo N° 1085; asimismo, ninguno de los miembros del referido Tribunal podrá ejercer, 
simultáneamente, cargos directivos en el OSINFOR o en cualquiera de las autoridades del sector 
forestal a nivel nacional o regional; 

 
Que, mediante la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto 

Legislativo N° 1319, Decreto Legislativo que establece medidas para promover el comercio de 
productos forestales y de fauna silvestre de origen legal (en adelante, Decreto Legislativo N° 
1319), se autoriza al OSINFOR a disponer la conformación y desactivación de las Salas que 
resulten necesarias en el Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre, considerando criterios de carga 
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procesal u otros de carácter objetivo; y, precisa que sus miembros son designados por 
Resolución Suprema, conforme a la composición y por el periodo establecido en el Decreto 
Legislativo N° 1085 y su Reglamento. Asimismo, señala que el concurso público para la elección 
de los miembros del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre es conducido por el OSINFOR; 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 126-2019-PCM, se incorpora la Tercera 

Disposición Complementaria Transitoria al Reglamento del Decreto Legislativo N° 1085, el cual 
regula el periodo de designación de los miembros del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre, 
precisando que los miembros del referido Tribunal, cuyo periodo de designación hubiere 
concluido, continúan en sus funciones en tanto se designen a los nuevos miembros mediante 
Concurso Público para la elección de los miembros del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre 
que para tal efecto conduzca el OSINFOR, en aplicación de lo dispuesto por la Segunda 
Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1319; 

 
Que, mediante Resolución de Jefatura N° 00026-2021-OSINFOR/01.1, de fecha 08 

de abril del 2021, se aprobó el “Reglamento del Concurso Público para la Selección de los 
Miembros del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre del Organismo de Supervisión de los 
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR”, el cual establece las disposiciones que 
regulen el Concurso Público para la selección de los miembros del Tribunal Forestal y de Fauna 
Silvestre; 

 
Que, por Resolución de Jefatura Nº 00029-2022-OSINFOR/01.1, de fecha 13 de 

julio del 2022, se incorporó el artículo 8-A al Reglamento Interno del Tribunal Forestal y de Fauna 
Silvestre, aprobado por Resolución Presidencial N° 064-2017-OSINFOR, que incluye entre otros, 
la figura de la suplencia para los miembros del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre; 

 
Que, mediante los documentos de vistos, se ha sustentado la necesidad de: (i) 

autorizar la realización del Concurso Público para la selección de los tres (3) miembros titulares 
y tres (3) miembros suplentes del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre del OSINFOR y la 
publicación del Aviso de Convocatoria; y, (ii) aprobar las Bases del Concurso Público, conforme 
a lo establecido en el artículo 4 del Reglamento del Concurso Público; con el propósito de difundir 
oportunamente las reglas del referido proceso de selección; 

 
Con el visado de la Secretaría Técnica del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre, 

la Unidad de Recursos Humanos, la Oficina de Administración, la Oficina de Asesoría Jurídica, 
la Gerencia General, y; 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1085, Ley que crea el 

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR; el 
Decreto Legislativo N° 1319, que establece medidas para promover el comercio de productos 
forestales y de fauna silvestre de origen legal; el Decreto Supremo N° 024-2010-PCM, que 
aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1085; el Decreto Supremo N° 029-2017-PCM, 
que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Organismo de Supervisión de los 
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR; y, la Resolución de Jefatura N° 00026-
2021-OSINFOR/01.1, que aprueba el Reglamento del Concurso Público para la Selección de los 
Miembros del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre del Organismo de Supervisión de los 
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR; 
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SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Autorizar la realización del Concurso Público para la selección de tres 

(3) miembros titulares y tres (3) miembros suplentes del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre 
del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR, así 
como la publicación del Aviso de Convocatoria, que como Anexo forma parte integrante de la 
presente Resolución. 

 
Artículo 2.- Aprobar las Bases del Concurso Público para la selección de tres (3) 

miembros titulares y tres (3) miembros suplentes del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre del 
Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR, que 
como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución. 

 
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el diario oficial El 

Peruano; así como la publicación de la Resolución y sus Anexos en el Portal de Transparencia 
Estándar y en el Portal Institucional del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y 
de Fauna Silvestre - OSINFOR (https://www.gob.pe/osinfor), en el plazo máximo de dos (02) días 
hábiles contados desde su emisión.  
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUCETTY JUANITA ULLILEN VEGA 
Jefa 

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