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RESOLUCION DE JEFATURA Nº 00007-2023-OSINFOR/01.1 

 
 

Lima, 16 de enero de 2023 
 

VISTOS: 
 
El Informe Nº 00010-2022-OSINFOR/05.2, de fecha 20 de diciembre de 2022, 

emitido por la Oficina de Administración; el Informe Legal Nº 00005-2023-OSINFOR/04.2, de 
fecha 16 de enero de 2023, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Resolución Ministerial N° 028-2015-PCM, la Presidencia de 

Consejo de Ministros (PCM), aprobó los entonces vigentes “Lineamientos para la Gestión de la 
Continuidad Operativa de las entidades”, que tenían por objeto lograr el desarrollo de los 
procedimientos técnicos, administrativos y legales para garantizar una adecuada y oportuna 
gestión de la continuidad operativa en las entidades públicas en los tres niveles de gobierno, 
ante un desastre de gran magnitud o cualquier evento que interrumpa prolongadamente sus 
operaciones; 

 
Que, mediante Memorándum N° 027-2015-OSINFOR/01.1, del 31 de marzo de 

2015, la entonces Presidencia Ejecutiva (actualmente denominada Jefatura) del Organismo de 
Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR, delegó a la Oficina de 
Administración las acciones correspondientes a la Gestión de la Continuidad Operativa, en el 
marco de los citados Lineamientos; 

 
Que, mediante Resolución Presidencial N° 065-2018-OSINFOR de fecha 16 de 

marzo de 2018, se resolvió conformar al Grupo de Comando para la gestión de la continuidad 
operativa del OSINFOR; 

 
Que, mediante Resolución Presidencial N° 080-2018-OSINFOR, de fecha 25 de 

mayo de 2018, se aprobó el Plan N° 006-2018-OSINFOR, Plan de Continuidad Operativa de la 
institución; 

 
Que, mediante Resolución Ministerial N° 320-2021-PCM, la Presidencia de 

Consejo de Ministros aprobó los actuales “Lineamientos para la Gestión de la Continuidad 
Operativa y la Formulación de los Planes de Continuidad Operativa de las Entidades Públicas de 
los tres niveles de gobierno” (en adelante, los Lineamientos); 

 
Que, los actuales Lineamientos definen al Grupo de Comando como el conjunto 

de profesionales que se encarga de la elaboración del Plan de Continuidad Operativa de la 
entidad y de la toma de decisiones respecto a la implementación de dicho plan; y al Plan de 
Continuidad Operativa como el instrumento a través del cual se implementa la continuidad 
operativa, que tiene como objetivo garantizar que la entidad ejecuta las actividades críticas 
identificadas previamente, y contiene la identificación de riesgos y recursos, acciones para la 
continuidad operativa y el cronograma de ejercicios; 
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Que, el literal d) del apartado 6.1.1 del sub numeral 6.1 del numeral 6 de los 
Lineamientos establece que corresponde al Titular de la Entidad, aprobar la conformación del 
Grupo de Comando, a propuesta de la unidad orgánica responsable de la Gestión de la 
Continuidad Operativa; 

 
Que, el literal b) del apartado 6.1.2 del sub numeral 6.1 indica que, corresponde 

a la Unidad a cargo de la Gestión de la Continuidad Operativa, que en el OSINFOR viene a ser 
la Oficina de Administración, proponer la conformación del Grupo de Comando al Titular de la 
Entidad; 

 
Que, según lo previsto en el literal a) del apartado 6.3.1 del sub numeral 6.3 del 

numeral 6 de los Lineamientos, la conformación del Grupo de Comando, que es el Equipo 
Técnico responsable de elaborar el Plan de Continuidad Operativa, debe estar integrado como 
mínimo por los siguientes funcionarios: el titular de la unidad orgánica a cargo de la gestión de 
la continuidad operativa, quien preside o dirige, un representante de la unidad orgánica cuya 
actividad ha sido identificada como critica, un representante de la unidad orgánica a cargo de la 
gestión de la continuidad operativa de la entidad, un representante de cada una de las siguientes 
unidades orgánicas: seguridad y defensa nacional, gestión del riesgo de desastres, 
administración, recursos humanos, tecnologías de la información y comunicación; o las que 
hagan sus veces en la Entidad; 

 
Que, a través del informe de vistos, la Oficina de Administración, propone 

actualizar la conformación del grupo de comando para la gestión de la continuidad operativa del 
OSINFOR, teniendo en cuenta los actuales “Lineamientos para la Gestión de la Continuidad 
Operativa y la Formulación de los Planes de Continuidad Operativa de las entidades en las 
Entidades Públicas de los tres niveles de gobierno” aprobada mediante Resolución Ministerial Nº 
320-2021-PCM; planteando a los nuevos miembros del Grupo de comando en mención, de 
acuerdo al punto a. del numeral 6.3.1 de los citados Lineamientos, recomendando se deje sin 
efecto la Resolución Presidencial Nº 065-2018-OSINFOR; 

 
Que, mediante informe legal de vistos, la Oficina de Asesoría Jurídica, ha emitido 

opinión favorable respecto a la nueva conformación del Grupo de Comando para la gestión de la 
continuidad operativa del OSINFOR, propuesto por la Oficina de Administración; 

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

Gerencia General, y; 
 

De conformidad con lo dispuesto en la Resolución Ministerial Nº 320-2021-PCM, 
que aprobó los “Lineamientos para la Gestión de la Continuidad Operativa y la Formulación de 
los Planes de Continuidad Operativa de las entidades en las Entidades Públicas de los tres 
niveles de gobierno”; Decreto Legislativo Nº 1085, Ley que crea el Organismo de Supervisión de 
los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR y el Texto Integrado del Reglamento 
de Organización de Funciones del OSINFOR, aprobado por Resolución de Jefatura N° 00003-
2023-OSINFOR/01.1; 

  
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.-Aprobar la nueva conformación del Grupo de Comando para la 

gestión de la continuidad operativa del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y 
de Fauna Silvestre – OSINFOR, de la siguiente manera: 

 

 Jefe/a de la Oficina de Administración (quien lo Preside) 
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 Representante de la Unidad Crítica – Dirección de Supervisión y 
Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre 

 Representante de la Unidad Crítica – Dirección del Procedimiento 
Sancionador Forestal y de Fauna Silvestre 

 Representante de la Unidad de Gestión del Talento Humano 

 Representante de la Unidad de Abastecimiento (responsable del área de 
seguridad) 

 Representante de la Oficina de Tecnologías de la Información 
 

Artículo 2.- El Grupo de Comando designado en el artículo 1 ejercerá las 
funciones en el marco de los Lineamientos para la Gestión de la Continuidad Operativa de las 
entidades públicas en los tres niveles de Gobierno, aprobado por Resolución Ministerial Nº 320-
2021-PCM. 

 
Artículo 3.- Encargar a la Oficina de Administración que notifique la presente 

Resolución a los integrantes del Grupo de Comando, el mismo que deberá presentar un informe 
situacional del Plan de Continuidad Operativa, en un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días 
hábiles de emitida la presente Resolución. 

 
Artículo 4.- Ratificar a la Oficina de Administración como la unidad orgánica 

responsable de la Gestión de la Continuidad Operativa.  
 
Articulo 5.- Dejar sin efecto la Resolución Presidencial Nº 065-2018-OSINFOR. 

 
Artículo 6.- 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 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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