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RESOLUCION DE JEFATURA Nº 00008-2023-OSINFOR/01.1 

 
Lima, 19 de enero de 2023 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Resolución Presidencial N° 121-2018-OSINFOR, del 26 de julio 

de 2018, se aprobó la “Política del Sistema Integrado de Gestión del Organismo de Supervisión 
de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR”, orientada al aprovechamiento y 
manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre estableciendo compromisos de 
Alta Dirección en el marco de la Norma ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad y la 
Norma ISO 27001:2013 Sistema de Gestión Seguridad de la Información; 

 
Que, el literal b) y e) del artículo 2 de la Resolución de Gerencia General N° 034-

2019-OSINFOR, de fecha 27 de setiembre del 2019, estableció que la Unidad Funcional de 
Calidad e Innovación, que depende funcional y administrativamente de la Gerencia General, 
tiene a su cargo la responsabilidad de: (i) proponer a la Gerencia General las políticas, planes, 
programas y/o proyectos relacionados a los sistemas de gestión e innovación; y, (ii) evaluar las 
propuestas de modificaciones a la normatividad interna referida a los sistemas de gestión e 
innovación; 

 
Que, mediante Resolución de Jefatura Nº 00007-2021-OSINFOR/01.1, del 17 de 

febrero de 2021, se aprobó Manual SIG-E3-MAN-001-V.02 “Manual de Gestión de Riesgos y 
Oportunidades del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - 
OSINFOR”; cuya finalidad es asegurar la consecución de resultados previstos en el Sistema 
Integrado de Gestión y el Sistema de Control Interno, previniendo o reduciendo los efectos no 
deseados y maximizando los efectos deseados para el logro de los objetivos o resultados 
establecidos por la Entidad; 

 
Que, en el marco de la implementación del ISO 37001:2017 Sistema de Gestión 

Antisoborno como parte del Sistema Integrado de Gestión del OSINFOR, la Gerencia General, 
con fecha 17 de noviembre de 2022, aprobó el Manual de Gestión de Riesgos y Oportunidades 
del Sistema Integrado de Gestión y Control Interno del OSINFOR. El citado Manual fue 
formalizado mediante Acta N° 005-2022-SIG-OSINFOR/01.2, por el equipo de Alta Dirección y 
la Unidad Funcional de Calidad e Innovación; 

 
Que, mediante la Directiva para la Emisión de Documentos del OSINFOR 

aprobada mediante Resolución de Jefatura Nº 00055-2022-OSINFOR/01.1, establece que, la 
Gerencia General, en el marco del Sistema Integrado de Gestión, aprueba el proyecto de Manual 
y Lineamiento, previa validación de la Alta Dirección del OSINFOR; y, comunica a la Unidad de 
Planeamiento, Modernización y Cooperación de la Oficina de Planeamiento Presupuesto y 
Modernización su aprobación, para su registro en la Lista Maestra de Documentos Internos; 

 
Que, en ese sentido, teniendo en consideración que el anterior Manual de 

Gestión de Riesgos y Oportunidades del OSINFOR, fue aprobado mediante Resolución de 
Jefatura Nº 00007-2021-OSINFOR/01.1, del 17 de febrero de 2021, corresponde dejar sin efecto 
el referido acto resolutivo; 
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Con el visado de la Unidad Funcional de Calidad e Innovación; la Oficina de 
Asesoría Jurídica; 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; la 
Resolución de Jefatura Nº 00003-2023-OSINFOR/01.1 del 11 de enero de 2023, que aprobó el 
Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo de Supervisión de 
los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Formalizar la aprobación del nuevo Manual de Gestión de Riesgos 

y Oportunidades del Sistema Integrado de Gestión y Control Interno del Organismo de 
Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR, que en anexo forma 
parte de la presente resolución. 

 
Artículo 2.- Dejar sin efecto la Resolución de Jefatura Nº 00007-2021-

OSINFOR/01.1, del 17 de febrero de 2021, que aprobó el Manual SIG-E3-MAN-001-V.02 
“Manual de Gestión de Riesgos y Oportunidades del Organismo de Supervisión de los Recursos 
Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR”. 

 
Artículo 3.- 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 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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