
 

 

“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: k41lguoah0 
 
 

 

RESOLUCION DE JEFATURA Nº 00046-2022-OSINFOR/01.1 
 
 

Lima, 05 de octubre de 2022 
 
 
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, encargado a nivel nacional 
de supervisar y fiscalizar el aprovechamiento sostenible y la conservación de los recursos 
forestales y de fauna silvestre, y de los servicios de los ecosistemas forestales y otros 
ecosistemas de vegetación silvestre, otorgados por el Estado a través de títulos habilitantes 
regulados por la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre;   

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 017-2021-MINAM, se aprobó el Plan 

Integral frente a la Minería Ilegal “Plan Restauración”, cuyo objetivo es erradicar la minería ilegal 
en el departamento de Madre de Dios y en los distritos de Camanti, provincia de Quispicanchi, y 
Ayapata, provincia de Carabaya, de los departamentos de Cusco y Puno, respectivamente; y 
evitar su desplazamiento a otros ámbitos del territorio nacional; 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 010-2022-MINAM, se aprobó la 

incorporación de la Única Disposición Complementaria Final al Decreto Supremo N° 017-2021-
MINAM, que aprueba el Plan Integral frente a la Minería Ilegal “Plan Restauración”, a fin de 
facultar al Ministerio del Ambiente, previa coordinación y conformidad de los ministerios y 
organismos públicos competentes, a modificar y/o actualizar el citado Plan mediante Resolución 
Ministerial; indicándose que, para tales efectos, los ministerios y organismos públicos que forman 
parte del Plan deberán designar a sus representantes mediante Resolución Ministerial o 
resolución emitida por la más alta autoridad de la entidad involucrada, quienes participarán en el 
proceso de modificación y/o actualización del Plan Integral Frente a la Minería Ilegal “Plan 
Restauración”. Además, precisa que las entidades antes indicadas, en el plazo de diez (10) días 
hábiles, contados a partir de publicado el mencionado Decreto Supremo, deberán comunicar al 
Ministerio del Ambiente la designación de sus representantes acreditados con la formalidad 
establecida; 

 
Con el visado de 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 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 Recurso Forestales y de Fauna Silvestre – 
OSINFOR, el Decreto Supremo N° 017-2021-MINAM, se aprueba el Plan Integral frente a la 
Minería Ilegal “Plan Restauración”; y, el Decreto Supremo N° 010-2022-MINAM, Decreto 
Supremo que incorpora la Única Disposición Complementaria Final al Decreto Supremo N° 017-
2021-MINAM, que aprueba el Plan Integral frente a la Minería Ilegal “Plan Restauración”; 
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SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Designar como representantes del Organismo de Supervisión de los 

Recurso Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR para el proceso de modificación y/o 
actualización del Plan Integral frente a la Minería Ilegal “Plan Restauración”, a los siguientes 
servidores: 

 

 Williams Arellano Olano 
Sub Director de la Sub Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales 
y de Fauna Silvestre 
 

 Carlos Candia Dipaz  
Coordinador de Estudios Forestales y de Fauna Silvestre de la Dirección de 
Evaluación Forestal y de Fauna Silvestre  

 
Artículo 2.- Comunicar la presente Resolución a los servidores designados y al 

Ministerio del Ambiente, de conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo N° 010-2022-
MINAM, Decreto Supremo que incorpora la Única Disposición Complementaria Final al Decreto 
Supremo N° 017-2021-MINAM, que aprueba el Plan Integral frente a la Minería Ilegal “Plan 
Restauración”. 

 
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 - OSINFOR (https://www.gob.pe/osinfor), en el plazo 
máximo de tres (03) días hábiles contados desde su emisión  

 
Regístrese y comuníquese. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

LUCETTY JUANITA ULLILEN VEGA 
Jefa 

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