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RESOLUCION DE JEFATURA Nº 00056-2022-OSINFOR/01.1 

 
Lima, 30 de noviembre de 2022 

 
VISTOS:  
 
El Informe Conjunto Nº 00004-2022-OSINFOR/08.2.2 emitido por la Dirección de 

Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre; el Informe Nº 00011-2022-OSINFOR/08.1 emitido 
por la Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre; el Informe Nº 00048-2022-
OSINFOR/04.1.2 de la Unidad de Presupuesto y el Proveído Nº 00104-2022-OSINFOR/04.1 
emitido por la Oficina de Planificación y Presupuesto; el Informe Legal N° 00130-2022-
OSINFOR/04.2, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; y,  

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Resolución de Jefatura N° 00017-2021-OSINFOR/01.1, de fecha 

15 de marzo de 2021, se aprobó el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental - 
PLANEFA 2022 del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre 
- OSINFOR; 

 
Que, posteriormente, mediante Resolución de Jefatura N° 00013-2022-

OSINFOR/01.1, del 28 de febrero de 2022, se aprobó el PLANEFA 2022 Modificado II; 
 
Que el artículo 5 de los “Lineamientos para la formulación, aprobación, 

seguimiento y evaluación del cumplimiento del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - PLANEFA”, aprobados mediante Resolución de Consejo Directivo N° 004-2019- 
OEFA/CD (en adelante, los Lineamientos), dispone que el Plan Anual de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (en adelante, el PLANEFA) debe ser formulado de manera coordinada 
por los órganos de la EFA que ejercen las acciones de fiscalización ambiental y el órgano que 
tenga a cargo las funciones de planificación y presupuesto; y, que las actividades planificadas 
en el PLANEFA deben ser incluidas en el Plan Operativo Institucional (en adelante, el POI) 
durante el año anterior a su ejecución, a fin de asegurar el financiamiento de las acciones y metas 
programadas; 

 
Que, el numeral 8.3 de los Lineamientos, señala que en caso se modifique el 

POI de la EFA, se puede modificar el PLANEFA en correspondencia; asimismo, precisa que su 
modificación sigue la misma formalidad que para su aprobación;  
 

Que, la Dirección de Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre mediante 
Informe Conjunto Nº 00004-2022-OSINFOR/08.2.2, brindó el sustento relativo a las actividades 
a su cargo, a fin de promover una nueva modificación del PLANEFA 2022 del OSINFOR; 
 

Que, mediante Informe Nº 00011-2022-OSINFOR/08.1 la Dirección de 
Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre, brindó el sustento relativo a las actividades a su cargo, 
para la nueva modificación del PLANEFA 2022 del OSINFOR; 

 
Que, mediante Informe Nº 00048-2022-OSINFOR/04.1.2, la Oficina de 

Planificación y Presupuesto, propone y sustenta la necesidad de efectuar una segunda 
modificación al PLANEFA del OSINFOR correspondiente al año 2022, la cual será efectuada en 
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mérito a las modificaciones de metas consideradas en el Anexo B5 del aplicativo CEPLAN, así 
como en las Resoluciones que aprueban las referidas modificaciones presupuestarias 
efectuadas en el Nivel Funcional Programático en los meses de julio, agosto septiembre y octubre 
del 2022. Igualmente, indica que la citada modificación ha sido validada por las Órganos del 
Línea en virtud de la modificación de sus metas físicas y presupuestales de las Actividades 
Operativas a ejecutarse durante el presente año;  

 
Que, la Oficina de Asesoría Jurídica, mediante Informe Legal N° 00130-2022-

OSINFOR/04.2, brinda opinión legal favorable sobre la citada modificación; 
 
Con el visado de la Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre, la 

Dirección de Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre, la Oficina de Planificación y 
Presupuesto, la Oficina de Asesoría Jurídica, la Gerencia General;  

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna 

Silvestre; la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental; la 
Resolución Ministerial N° 247-2013-MINAM, que aprueba el Régimen Común de Fiscalización 
Ambiental; la Resolución de Consejo Directivo N° 004-2019-OEFA/CD, que aprueba los 
“Lineamientos para la formulación, aprobación, seguimiento y evaluación del cumplimiento del 
Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental - PLANEFA”; y, 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;  

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1- Aprobar el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental - 

PLANEFA 2022 Modificado II del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de 
Fauna Silvestre - OSINFOR, el cual en Anexo forma parte integrante de la presente Resolución. 

 
Artículo 2- Encargar a la Oficina de Planificación y Presupuesto, poner en 

conocimiento del Organismo de Fiscalización Ambiental - OEFA, el Plan Anual de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - PLANEFA 2022 Modificado II del Organismo de Supervisión de los 
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR. 

 
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 (www.gob.pe/osinfor), en el plazo de tres 
(3) días hábiles contados de la fecha de 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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