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Artículo 2.- Financiamiento
La Transferencia Financiera autorizada en el artículo 

1 de la presente Resolución Ministerial se atenderá con 
cargo al presupuesto aprobado en el presente Año Fiscal 
del Pliego 037: Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, Unidad Ejecutora 001: Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento - Administración 
General, Categoría Presupuestal 9002: Asignaciones 
Presupuestarias que No Resultan en Productos, Producto 
3.999999: Sin Producto, Actividad 5.001253: Transferencia 
de Recursos para la Ejecución de Proyectos de Inversión, 
Genérica de Gasto 6.2.4: Donaciones y Transferencias, 
en la Fuente de Financiamiento 1: Recursos Ordinarios.

Artículo 3.- Limitación al uso de los recursos
Los recursos de la Transferencia Financiera autorizada 

por el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial, 
no podrán ser destinados, bajo responsabilidad, a fines 
distintos para los cuales son transferidos.

Artículo 4.- Monitoreo, seguimiento y cumplimiento
La Dirección Ejecutiva del Programa Generación de 

Suelo Urbano del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento es responsable del monitoreo, seguimiento 
y cumplimiento de los fines, metas físicas y financieras 
para lo cual se realiza la trasferencia financiera, conforme 
a lo dispuesto por el numeral 1.4 del artículo 1 del Decreto 
de Urgencia N° 013-2017 y el Convenio Específico N° 
937-2017-VIVIENDA.

Artículo 5.- Información
El Ministerio de Defensa, informará al Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento, los avances 
físicos y financieros de las actividades a que se refiere el 
artículo 1 de la presente Resolución Ministerial, conforme 
a lo dispuesto por el numeral 1.4 del artículo 1 del Decreto 
de Urgencia N° 013-2017 y el Convenio Específico N° 
937-2017-VIVIENDA.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS BRUCE
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

1601984-1

ORGANISMOS EJECUTORES

ORGANISMO DE SUPERVISION

DE LOS RECURSOS FORESTALES

Y DE FAUNA SILVESTRE

Aprueban la Directiva  N.° 
016-2017-OSINFOR, “Directiva de Auditoría 
Quinquenal a Títulos Habilitantes con fines 
Maderables y No Maderables”

RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL
N.° 125-2017-OSINFOR

Lima, 27 de diciembre de 2017

VISTOS:

El Informe N.° 023-2017-OSINFOR/08.1, de fecha 
20 de diciembre de 2017, de la Dirección de Supervisión 
Forestal y de Fauna Silvestre, proponiendo el proyecto de 
“Directiva de Auditoría Quinquenal a Títulos Habilitantes 
con fines Maderables y No Maderables”, el Informe N.° 
118-2017-OSINFOR/04.1, de fecha 21 de diciembre de 
2017, de la Oficina de Planificación y Presupuesto y el 
Informe Legal N.° 255-2017-OSINFOR/04.2, de fecha 22 
de diciembre de 2017, de la Oficina de Asesoría Jurídica, 
y;

CONSIDERANDO:

Que, el Decreto Legislativo N.° 1085, crea el 
Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de 
Fauna Silvestre  - OSINFOR, encargado a nivel nacional 
de la supervisión y fiscalización del aprovechamiento 
sostenible y la conservación de los recursos forestales y 
de fauna silvestre, así como de los servicios ambientales 
provenientes del bosque, otorgados por el Estado;

Que, conforme a los numerales 3.4 y 3.5 del artículo 3° 
del citado dispositivo legal, son funciones del OSINFOR, 
cumplir con los programas de evaluación quinquenal como 
mínimo, para lo cual dispondrá auditorías a los Planes 
Generales de Manejo; así como dictar en el ámbito de su 
competencia, las normas y/o reglamentos que regulen los 
procedimientos a su cargo; disposición legal concordante 
con lo dispuesto en el artículo 30° de la Ley N.° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;

Que, mediante Resolución Presidencial N.° 
109-2017-OSINFOR, publicada el 07 de noviembre 
de 2017 en el Diario Oficial El Peruano, se dispuso 
la publicación del proyecto de “Directiva de Auditoría 
Quinquenal a Títulos Habilitantes de Aprovechamiento 
Forestal Maderable y No Maderable”, en el portal 
institucional para la recepción de aportes, comentarios y/o 
sugerencias como proceso participativo, durante el plazo 
de diez (10) días hábiles contados desde su publicación;

Que, conforme al literal h) del artículo 34° del 
Reglamento de Organización y Funciones del OSINFOR, 
aprobado mediante Decreto Supremo N.° 029-2017-
PCM, corresponde a la Dirección de Supervisión Forestal 
y de Fauna Silvestre, en el ámbito de su competencia, 
proponer la aprobación de instrumentos normativos y 
documentos de gestión que regulen los procedimientos 
a su cargo y supervisar el cumplimiento de los mismos;

Que, considerando el marco normativo vigente, 
la visión institucional, así como la importancia de una 
política orientada al aprovechamiento y manejo sostenible 
de los recursos forestales y de fauna silvestre, la 
Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre, 
acorde al documento de vistos, propone la aprobación 
del proyecto de “Directiva de Auditoría Quinquenal 
a Títulos Habilitantes con fines Maderables y No 
Maderables”, recogiendo de esta manera algunos de 
los aportes, comentarios y/o sugerencias formulados 
como consecuencia de los mecanismos de participación 
ciudadana dispuestos mediante Resolución Presidencial 
N.° 109-2017-OSINFOR; dejándose sin efecto la 
Resolución Presidencial N.° 055-2015-OSINFOR, que 
aprueba el Manual de Auditoría Quinquenal a Concesiones 
Forestales con fines maderables;

Que, la finalidad de la propuesta normativa es verificar 
el cumplimiento de los planes de manejo de mediano 
y largo plazo y de las obligaciones contenidas en los 
contratos de concesiones con fines maderables o no 
maderables, para conservación y para ecoturismo y en 
permisos de aprovechamiento forestal a alta escala en 
comunidades nativas y en comunidades campesinas, en 
la legislación forestal y de fauna silvestre;

Que, mediante los informes de vistos, la Oficina de 
Planificación y Presupuesto y la Oficina de Asesoría 
Jurídica, respectivamente, han emitido opinión favorable 
en cuanto a la aprobación del citado proyecto normativo 
propuesto por la Dirección de Supervisión Forestal y de 
Fauna Silvestre;

Con las visaciones de la Secretaría General, de la 
Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre 
y de las Oficinas de Planificación y Presupuesto y de 
Asesoría Jurídica;

De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1085, 
Ley que crea el Organismo de Supervisión de los 
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR, 
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 024-
2010-PCM y el Reglamento de Organización y Funciones, 
aprobado por Decreto Supremo N° 029-2017-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- APROBAR la Directiva N.° 
016-2017-OSINFOR, “Directiva de Auditoría Quinquenal 
a Títulos Habilitantes con fines Maderables y No 
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Maderables”, que en anexo forman parte integrante de la 
presente resolución presidencial.

Artículo 2.- DISPONER que la Directiva aprobada en 
el artículo precedente, entrará en vigencia a los noventa 
(90) días calendario, contados desde la publicación de la 
presente resolución presidencial en el Diario Oficial “El 
Peruano”, quedando sin efecto la Resolución Presidencial 
N.° 055-2015-OSINFOR.

Artículo 3.- DISPONER que la Oficina de Tecnología 
de la Información publique la presente resolución 
presidencial y su anexo en el Portal Institucional (www.
osinfor.gob.pe) el día de la publicación de la resolución 
aprobatoria en el Diario Oficial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MÁXIMO SALAZAR ROJAS
Presidente Ejecutivo (e)

1601200-1

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE BIENES ESTATALES

Fijan a partir del 1 de enero de 2019, como 
nuevo plazo que dispone la exigencia de 
certificación contenida en el artículo 24 
de la Ley N° 29151, Ley General del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales

RESOLUCIÓN Nº 107-2017/SBN

San Isidro, 26 de diciembre de 2017

VISTOS:

El Informe N° 207-2017/SBN-DNR-SDNC de fecha 
14 de diciembre de 2017, emitido por la Subdirección de 
Normas y Capacitación; que cuenta con la conformidad 
del Memorando N° 0710-2017/SBN-DNR de fecha 18 de 
diciembre de 2017, de la Dirección de Normas y Registro; 
y,

CONSIDERANDO:

Que, la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales - SBN es un organismo público ejecutor, adscrito 
al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y 
el ente rector del Sistema Nacional de Bienes Estatales - 
SNBE, responsable de normar los actos de adquisición, 
disposición, administración y supervisión de los bienes 
estatales, así como de ejecutar dichos actos respecto 
de los bienes cuya administración está a su cargo, de 
acuerdo a la normatividad vigente, gozando de autonomía 
económica, presupuestal, financiera, técnica y funcional, 
de conformidad a lo establecido en la Ley N° 29151, 
Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales 
y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 
007-2008-VIVIENDA;

Que, la Ley citada en el considerando anterior, a 
través del literal b) del numeral 14.1 del artículo 14, 
concordante con el literal a) del numeral 9.1 del artículo 
9 de su Reglamento, indica que la Superintendencia 
Nacional de Bienes Estatales - SBN, en calidad de ente 
rector del Sistema Nacional de Bienes Estatales - SNBE, 
tiene la función y atribución exclusiva de expedir directivas 
o disposiciones legales en materia de adquisición, 
administración, disposición, registro y supervisión de 
bienes estatales, siendo de cumplimiento obligatorio por 
parte de las entidades que conforman el SNBE;

Que, asimismo, el artículo 24 de la Ley N° 29151, 
dispone que los funcionarios y servidores encargados 
de las actividades relativas a la gestión de bienes 
estatales que, en razón de sus funciones, intervienen 
directamente en la aplicación de la mencionada Ley, 
su reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 

007-2008-VIVIENDA, las normas emitidas por el Sistema 
Nacional de Bienes Estatales - SNBE y las normas que 
emita la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales 
- SBN, deben ser profesionales y técnicos debidamente 
certificados, que reúnan como mínimo los requisitos 
que se detallan en el mencionado artículo, autorizando 
asimismo, a la SBN, establecer el procedimiento de 
certificación mediante directiva;

Que, el procedimiento de certificación está regulado 
por la Directiva N° 003-2015/SBN denominada 
“Procedimientos para la Capacitación y Certificación 
de Profesionales y Técnicos en la Gestión de Bienes 
Estatales”, aprobada con la Resolución N° 077-2015/
SBN de fecha 26 de noviembre de 2015, en cuya Primera 
Disposición Transitoria dispuso que la exigencia de 
la certificación contenida en el artículo 24 de la Ley N° 
29151, para los profesionales y técnicos que intervienen 
directamente en la sustentación de los procedimientos de 
adquisición, administración, disposición y supervisión de 
bienes estatales en el marco de las normas del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales - SNBE, operará a partir del 
1 de enero de 2017;

Que, posteriormente, a través del artículo 1 de la 
Resolución N° 100-2016/SBN de fecha 20 de diciembre 
de 2016, se amplió a partir del 1 de enero de 2018, el 
plazo de exigencia de certificación dispuesta en la Primera 
Disposición Transitoria de la Directiva N° 003-2015/SBN;

Que, la Subdirección de Normas y Capacitación 
con el Informe N° 207-2017/SBN-DNR-SDNC de fecha 
14 de diciembre de 2017, el mismo que cuenta con la 
conformidad de la Dirección de Normas y Registro a 
través del Memorando N° 0710-2017/SBN-DNR de fecha 
18 de diciembre de 2017, expresa que la Subdirección 
de Registro y Catastro ha informado la consolidación 
de la lista preliminar de entidades que conforman el 
SNBE, siendo un total de 2993 entidades, sin embargo 
sólo 156 entidades cuentan con profesionales y técnicos 
certificados; de otro lado, el órgano proponente expresa 
que la mayor parte de las entidades públicas no cuentan 
con profesionales y técnicos certificados, lo cual debilitaría 
la sustentación de los procedimientos de la gestión de la 
propiedad estatal, por lo que es justificable la urgencia 
de la acreditación de los profesionales y técnicos, a fin 
de que se amplíe el plazo hasta el 01 de enero de 2019, 
tiempo que permitirá a los operadores de los bienes del 
Estado cumplir con los requisitos establecidos en la norma 
y presentarse en las convocatorias para el procedimiento 
de certificación que se realicen;

Que, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto con el 
Informe Especial N° 1582-2017/SBN-OPP-JAAC de fecha 
20 de diciembre de 2017, concluye que “(…) el proyecto 
de modificación de la Primera Disposición Transitoria de la 
Directiva N° 003-2015/SBN (…), presentado y sustentado 
por la DNR, se encuentra conforme, por lo que se 
emite opinión favorable para la continuación del trámite 
pertinente.”;

Que, considerando las razones antes expuestas, 
a efectos que las entidades que conforman el Sistema 
Nacional de Bienes Estatales cuenten con profesionales 
y técnicos encargados de las actividades relativas 
a la gestión de bienes estatales, certificados por la 
Subdirección de Normas y Capacitación, conforme lo 
dispone el artículo 24 de la Ley N° 29151, es necesario 
fijar a partir del 1 de enero de 2019, como nuevo plazo 
que disponga la exigencia de dicha certificación. En tal 
sentido, este plazo modificará el previsto en el artículo 1 
de la Resolución N° 100-2016/SBN, que a su vez cambió 
el dispuesto en la Primera Disposición Transitoria de la 
Directiva N° 003-2015/SBN, denominada “Procedimientos 
para la Capacitación y Certificación de Profesionales y 
Técnicos en la Gestión de Bienes Estatales”, aprobada 
por la Resolución N° 077-2015/SBN;

Con los visados de la Secretaría General, la Oficina 
de Asesoría Jurídica, la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, y la Dirección de Normas y Registro; y,

De conformidad con lo establecido en el literal b) del 
numeral 14.1 del artículo 14 de la Ley N° 29151, Ley 
General del Sistema Nacional de Bienes Estatales; el 
literal a) del numeral 9.1 del artículo 9 del Reglamento 
de la Ley N° 29151, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 007-2008-VIVIENDA, modificado por el Decreto 
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