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RESOLUCION DE JEFATURA Nº 00055-2022-OSINFOR/01.1 

 
Lima, 18 de noviembre de 2022 

 
VISTOS:  
 
Los Informes Nº 00004, 00021 y 00026-2022-OSINFOR/05.2.1 emitidos por Ia 

Unidad de Planificación y Modernización; el Memorándum N° 00120-2021-OSINFOR/04.1 
emitido por la Oficina de Planificación y Presupuesto; el Informe Legal N° 00121-2022-
OSINFOR/04.2 emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1085, se crea el Organismo de 

Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR (en adelante, Decreto 
Legislativo N° 1085), como Organismo Público Ejecutor, encargado a nivel nacional de 
supervisar y fiscalizar el aprovechamiento sostenible y la conservación de los recursos forestales 
y de fauna silvestre, y los servicios de 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, la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, 

declara al Estado en proceso de modernización en sus diferentes instancias, dependencias, 
entidades, organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión pública y 
construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano;  

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 103-2022-PCM, se aprobó la Política 

Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030, estableciendo que la modernización 
de la gestión pública se entiende como un proceso de transformación constante a fin de mejorar 
lo que hacen las entidades públicas y, de esa manera, generar valor público. En dicho marco, se 
crea valor público cuando: (i) las intervenciones públicas, que adoptan la forma de bienes, 
servicios o regulaciones, satisfacen las necesidades y expectativas de las personas, generando 
beneficios a la sociedad y, (ii) se optimiza la gestión interna a través de un uso más eficiente y 
productivo de los recursos públicos, para, directa o indirectamente, satisfacer las necesidades y 
expectativas de las personas, generando beneficios a la sociedad; 

 
Que, el Reglamento del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión 

Pública, aprobada por Decreto Supremo N° 123-2018-PCM, señala que la gestión por procesos 
tiene como propósito organizar, dirigir y controlar las actividades de trabajo de una entidad 
pública de manera transversal a las diferentes unidades de organización, para contribuir con el 
logro de los objetivos institucionales; 

 
Que, mediante Resolución de Jefatura N° 00042-2018-OSINFOR, de fecha 29 

de noviembre de 2018, se aprobó la SIG-E2-DIR-001-V.02 “Directiva de Control de Documentos 
del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR”; 

 
Que, mediante los informes de vistos, la Oficina de Planificación y Presupuesto, 

propone y sustenta la necesidad de dejar sin efecto la Resolución de Jefatura N° 042-2018-
OSINFOR y aprobar la “Directiva para la Emisión de Documentos Normativos del Organismo de 
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Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR”; con el objetivo de 
regular la formulación, aprobación, implementación y evaluación de los documentos, que regulan 
las acciones a nivel institucional, estandarizando y facilitando su aplicación por parte del personal 
del OSINFOR; con criterios de eficiencia y eficacia, en el marco del proceso de modernización 
de la gestión del Estado; 

 
Que, en esa línea, la Oficina de Asesoría Jurídica mediante Informe Legal N° 

00121-2022-OSINFOR/04.2, brinda opinión favorable al documento propuesto, indicando que 
resulta fundamental que las propuestas normativas de la Entidad permitan propiciar y ejercer la 
capacidad de gestión de las unidades de organización dirigida a la obtención de resultados (valor 
público); 

 
Con el visado de la Oficina de Planificación y Presupuesto, la Oficina de Asesoría 

Jurídica y de 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; y, el 
Decreto Supremo Nº 029-2017-PCM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 
del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobar la Directiva E2-DIR-001-V.01 “Directiva para la Emisión de 

Documentos Normativos del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna 
Silvestre - OSINFOR”, que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución. 

 
Artículo 2.- Encargar a la Unidad de Planificación y Modernización de la Oficina 

de Planificación y Presupuesto, en coordinación con las unidades de organización que 
correspondan, realizar las acciones necesarias para la difusión e implementación de la Directiva 
aprobada en el artículo precedente; así como su seguimiento y evaluación que permita alcanzar 
la finalidad establecida.    

 
Artículo 3.- Dejar sin efecto la Resolución de Jefatura N° 042-2018-OSINFOR, 

que aprobó la SIG-E2-DIR-001-V.02 “Directiva de Control de Documentos del Organismo de 
Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR”. 

 
Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución y su Anexo 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 (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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