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RESOLUCION DE JEFATURA Nº 00047-2022-OSINFOR/01.1 

 
Lima, 18 de octubre de 2022 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Decreto Supremo Nº 082-2019-EF que aprobó el Texto Único 

Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, se establece los procedimientos que deben 
observar y seguir las entidades a efectos de tramitar los procesos de contrataciones de bienes, 
servicios y obras; asimismo, conforme lo dispone el artículo 8 numeral 8.2 de la citada Ley, el 
Titular de la Entidad puede delegar, mediante resolución, la autoridad que le otorga la 
mencionada Ley. No obstante, la declaración de nulidad de oficio y la aprobación de las 
contrataciones directas no pueden ser objeto de delegación, salvo lo dispuesto en su 
Reglamento; 

 
Que, mediante Resolución de Jefatura Nº 00003-2022-OSINFOR/01.1 del 10 de 

enero de 2022, modificada mediante Resolución de Jefatura Nº 00009-2022-OSINFOR/01.1 del 
14 de febrero de 2022, en su numeral 2.1.14 del literal 2.1 del artículo 2, la Jefatura del Organismo 
de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR, entre otros, delegó 
a la Oficina de Administración la facultad de aprobar las modificaciones convencionales a los 
contratos suscritos por la Entidad, siempre y cuando estas no impliquen la variación del precio; 

 
Que, la Dirección Técnico Normativa del Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado, a través de la Opinión Nº 147-2019/DTN del 27 de agosto del 2019, 
señala en su única conclusión que: “En el marco de lo establecido por la normativa de 
contrataciones del Estado vigente –desde el 30 de enero de 2019-, el Titular de la Entidad puede 
delegar, conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley, su facultad de aprobar otras 
modificaciones al contrato, incluso cuando estas impliquen incremento del precio, en atención a 
lo dispuesto en los numerales 34.10 del artículo 34 de la Ley y 160.2 del artículo 160 del 
Reglamento”; 

 
Que, en ese sentido, resulta viable modificar el citado numeral 2.1.14 del literal 

2.1 del artículo 2 de la Resolución de Jefatura Nº 00003-2022-OSINFOR/01.1, referido a la 
delegación de facultades a la Oficina de Administración respecto a modificaciones 
convencionales a los contratos suscritos por la entidad, incluso cuando estas impliquen 
incremento del precio, pues se encuentra alineada con el propósito de continuar optimizando la 
fluidez en la marcha administrativa, para obtener una adecuada gestión en la administración de 
los recursos asignados; 

 
Con el visado de la Oficina de Administración, la Oficina de Asesoría Jurídica, la 

Gerencia General; y, 
 
De conformidad con lo establecido mediante Decreto Supremo Nº 082-2019-EF 

que aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 344-2018-EF; el Reglamento de 
Organización y Funciones del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna 
Silvestre - OSINFOR, aprobado por Decreto Supremo N° 029-2017-PCM; Decreto Supremo N° 
004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General;  
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SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Modificar el numeral 2.1.14 del artículo 2 de la Resolución de 

Jefatura Nº 00003-2022-OSINFOR/01.1 del 10 de enero de 2022, referido a la delegación de 
facultades, en los siguientes términos: 

 
“Artículo 2.- Delegar las siguientes facultades en la Oficina de Administración 
del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre 
- OSINFOR, durante el Año Fiscal 2022: 
2.1. Facultades en materia de Contrataciones del Estado 
(…) 
2.1.14. Aprobar las modificaciones convencionales a los contratos suscritos por 
la Entidad”. 
 
Artículo 2.- 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), en un plazo no mayor de tres 
(3) 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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