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RESOLUCION DE JEFATURA Nº 00054-2022-OSINFOR/01.1 

 
Lima, 16 de noviembre de 2022 

 
VISTOS: 
 
El Informe Nº 00009-2022-OSINFOR/08.1 del 09 de noviembre de 2022, emitido 

por la Dirección de Supervisión Forestal y Fauna Silvestre; el Memorándum Nº 00501-2022-
OSINFOR/05.2.2 del 11 de noviembre de 2022, emitido por la Unidad de Administración 
Financiera; el Memorándum N° 00423-2022-OSINFOR/05.2 del 11 de noviembre de 2022 
emitido por la Oficina de Administración; Memorando N° 00230-2022-OSINFOR/04.2 del 15 de 
noviembre de 2022, de la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante la Ley N° 27619, se regula la autorización de viajes al exterior de 
servidores y funcionarios públicos, siendo que a través del Decreto Supremo N° 047-2002-PCM 
y sus modificatorias, se aprueban las normas reglamentarias sobre autorización de viajes al 
exterior de servidores y funcionarios públicos; 

 
Que, el artículo 11 del Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, señala que los viajes 

al extranjero para concurrir a asambleas, conferencias, seminarios, cursos de capacitación o que 
se realicen por cualquier otro motivo, siempre que no ocasionen ningún tipo de gastos al Estado, 
serán autorizados mediante Resolución del Titular de la Entidad correspondiente, no siendo de 
publicación obligatoria las autorizaciones a que se refiere el artículo en mención; 

 
Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 027-2019-OSINFOR del 26 

de julio de 2019, se aprueba la “Directiva para la Autorización de Viajes, Otorgamiento de Viáticos 
y Rendición de Cuentas por Comisión de Servicios al Exterior y en el Territorio Nacional del 
OSINFOR”; 

 
Que, el numeral 2.1.7 de la referida Directiva señala el procedimiento para la 

autorización de viajes al exterior del país que no irroguen gastos a la entidad; 
 
Que, mediante Informe Nº 00009-2022-OSINFOR/08.1 del 09 de noviembre de 

2022, la Dirección de Supervisión Forestal y Fauna Silvestre, sustenta la necesidad del viaje a la 
ciudad del Panamá, República de Panamá del servidor Luis Guillermo Rico Llaque, para su 
participación en la Décima novena Reunión de la Conferencia de las Partes (CoP19), del 20 al 
26 de noviembre del 2022, adjuntando la Notificación a las Partes N° 2022/035 del 13 de Mayo 
de 2022, de la referida reunión que se celebrará en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, 
del 14 al 25 de noviembre de 2022; precisando que el citado servidor Luis Rico participará los 
días del 20 al 25 de noviembre, alcanzando el itinerario de vuelo (ida: domingo 20 de noviembre 
y vuelta: sábado 26 de noviembre);  

 
Que, mediante Memorándum Nº 00501-2022-OSINFOR/05.2.2 del 11 de 

noviembre de 2022, la Unidad de Administración Financiera de la Oficina de Administración, 
señala que la participación del servidor en la Décima novena reunión de la Conferencia de las 
Partes - CoP19 del 20 al 26 de noviembre de 2022 a la ciudad de Panamá, no irrogará gastos a 
la entidad, adjuntando el correo de fecha 14 de octubre 2022 donde se indica que la cooperación 
DOI ITAP (U.S.Department of the Interior / International Technical Assistance Program) se hará 
cargo de los mismos; 
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Con el visado de la Dirección de Supervisión Forestal y Fauna Silvestre 

Supervisión, la Unidad de Administración Financiera, la Oficina de Administración, la Oficina de 
Asesoría Jurídica, la Gerencia General; y, 

 
De conformidad con lo establecido en la Ley N° 27619, Ley que regula la 

autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, su reglamento aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 047-2002-PCM y la Directiva para la Autorización de Viajes, 
Otorgamiento de Viáticos y Rendición de Cuentas por Comisión de Servicios al Exterior y en el 
Territorio Nacional del OSINFOR, aprobada mediante Resolución de Gerencia General N° 027-
2019-OSINFOR; 
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Autorizar el viaje del servidor Luis Guillermo Rico Llaque de la 

Dirección de Supervisión Forestal y Fauna Silvestre, a la ciudad de Panamá, República de 
Panamá, del 20 al 26 de noviembre de 2022, a efectos que participe en la décimo novena 
Reunión de la Conferencia de las Partes (CoP19). 
 

Articulo 2.- El financiamiento de los pasajes y la estancia no irroga gasto alguno 
al presupuesto del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - 
OSINFOR. 
 

Artículo 3.- La presente Resolución no otorga derecho a exoneración o 
liberación de impuestos de cualquier clase o denominación a favor del servidor cuyo viaje se 
autoriza. 

 
Artículo 4.- A su retorno, el servidor deberá presentar a la Dirección de 

Supervisión Forestal y Fauna Silvestre, un informe técnico describiendo las actividades y 
resultados materia de su participación, en un plazo máximo de quince (15) días, contados desde 
su retorno. 

 
Artículo 5.- Notificar la presente Resolución a la Oficina de Recursos Humanos 

y al servidor Luis Guillermo Rico Llaque, para los fines pertinentes. 
 

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), 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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