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Silvestre - OSINFOR, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 024-2010-PCM y modificado mediante 
Decreto Supremo Nº 034-2015-PCM (en adelante, el 
Reglamento), establece que el TFFS está integrado por 
dos (2) abogados y un (1) ingeniero forestal; y, la elección 
de los miembros se realiza mediante concurso público, 
siendo designados por Resolución Suprema refrendada 
por el Presidente del Consejo de Ministros, por un periodo 
de tres (3) años;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 232-2013-
PCM, modificada por Resolución Ministerial Nº 143-2015-
PCM, se aprobó el Procedimiento del Concurso Público 
de los miembros del TFFS, señalando, entre otros, que la 
Comisión de Selección debe estar conformado por: un (1) 
representante de la Presidencia del Consejo de Ministros, 
quien la presidirá; un (1) representante del OSINFOR y un 
(1) representante del Capítulo del Colegio de Ingenieros 
Forestales del Colegio de Ingenieros del Perú;

Que, a través de la Segunda Disposición Complementaria 
Final del Decreto Legislativo Nº 1319, Decreto Legislativo que 
establece medidas para promover el comercio de productos 
forestales y de fauna silvestre de origen legal, se autoriza 
al OSINFOR a disponer la conformación y desactivación de 
las Salas que resulten necesarias en el TFFS, considerando 
criterios de carga procesal u otros de carácter objetivo; y, 
precisa que sus miembros son designados por Resolución 
Suprema, conforme a la composición y por el periodo 
establecido en el DL Nº 1085 y su Reglamento. Asimismo, 
señala que el concurso público para la elección de los 
miembros del TFFS es conducido por el OSINFOR;

Que, por Resolución Presidencial Nº 006-2017-OSINFOR, 
se aprueba el Procedimiento del Concurso Público para 
la elección de los miembros de la Segunda Sala del TFFS 
y se designa la Comisión de Selección encargada de 
conducir el citado procedimiento, integrada por: dos (2) 
representantes del OSINFOR, uno de los cuales presidirá; y, 
un (1) representante del Capítulo del Colegio de Ingenieros 
Forestales del Colegio de Ingenieros del Perú;

Que, posteriormente, mediante Resolución Presidencial 
Nº 095-2018-OSINFOR, modificada por Resolución de 
Jefatura Nº 012-2019-OSINFOR, se conforma la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Selección a cargo de un nuevo 
Concurso Público para la selección de los miembros de la 
Sala I y de un miembro de la Sala II del TFFS, que brindará 
el apoyo técnico y administrativo respectivo;

Que, mediante Resolución Presidencial Nº 
117-2018-OSINFOR, se conforma la Comisión de Selección 
a cargo del nuevo Concurso Público para la selección de 
los miembros del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre 
(en adelante, la Comisión), la cual conducirá el concurso 
público para la elección de tres (3) miembros de la Sala I y de 
un (1) miembro de la Sala II del TFFS; asimismo, se designa 
a los miembros titulares y suplentes de la Comisión;

Que, a través de los documentos de vistos, se sustenta 
que la Entidad no cuenta con un procedimiento que regule 
el nuevo Concurso Público para la selección de miembros 
del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre; por lo que las 
actuaciones y/o acciones realizadas por la Comisión en 
relación al Concurso en trámite, estaría contraviniendo el 
principio de legalidad establecido en el Numeral 1.1 del 
Artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-
2019-JUS;

Que, en ese sentido, resulta necesario dejar sin 
efecto las Resoluciones Presidenciales números 095 
y 117-2018-OSINFOR y la Resolución de Jefatura Nº 
012-2019-OSINFOR; así como aprobar el “Reglamento del 
Concurso Público para la Selección de los Miembros del 
Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre del Organismo de 
Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre 
- OSINFOR”, a fin de garantizar que el desarrollo del concurso 
público para elegir a los miembros del TFFS se realice 
observando los principios de mérito, capacidad, igualdad de 
oportunidades, transparencia e imparcialidad en el acceso al 
servicio civil establecidos en el marco normativo vigente;

Con el visado de la Gerencia General, de la Oficina de 
Planificación y Presupuesto y de la Oficina de Asesoría 
Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo Nº 1085, Ley que crea el Organismo de 

Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna 
Silvestre - OSINFOR; el Decreto Supremo Nº 024-2010-
PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo 
Nº 1085, modificado por Decreto Supremo Nº 034-2015-
PCM; el Decreto Legislativo Nº 1319, Decreto Legislativo 
que establece medidas para promover el comercio de 
productos forestales y de fauna silvestre de origen legal; 
y, en el marco de la facultad prevista en el Literal m) del 
Artículo 7º del Reglamento de Organización y Funciones 
del Organismo de Supervisión de los Recurso Forestales 
y de Fauna Silvestre - OSINFOR, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 029-2017-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dejar sin efecto las Resoluciones 
Presidenciales números 095 y 117-2018-OSINFOR; y, la 
Resolución de Jefatura Nº 012-2019-OSINFOR; así como 
las acciones realizadas por la Comisión de Selección 
a cargo del Concurso Público para la selección de los 
miembros del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre del 
Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales 
y de Fauna Silvestre - OSINFOR; debiendo la Gerencia 
General realizar las gestiones necesarias a fin que se 
evalúe el deslinde de responsabilidad administrativa que 
corresponda.

Artículo 2º.- Aprobar el Reglamento del Concurso 
Público para la Selección de los Miembros del Tribunal 
Forestal y de Fauna Silvestre del Organismo de 
Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna 
Silvestre - OSINFOR, que como Anexo forma parte 
integrante de la presente Resolución.

Artículo 3º.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el diario oficial El Peruano; así como 
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.osinfor.gob.pe), en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles contados desde su emisión.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARÍA TESSY TORRES SÁNCHEZ
Jefa (e)

1766175-1

Aprueban el Reglamento del Registro 
Administrativo, Selección y Contratación 
de Personas Naturales y Jurídicas para la 
realización de Supervisiones y de Auditorías 
Quinquenales a cargo del OSINFOR

RESOLUCIÓN DE JEFATURA 
N° 041-2019-OSINFOR

Lima, 2 de mayo de 2019

VISTOS: El Informe N° 013-2019-OSINFOR/08.1, 
emitido por la Dirección de Supervisión Forestal y de 
Fauna Silvestre; el Informe N° 002-2019-OSINFOR/05.2, 
emitido por la Oficina de Administración; el Informe 
N° 026-2019-OSINFOR/04.1.1 y el Proveído N° 
029-2019-OSINFOR/04.1, emitidos por la Oficina de 
Planificación y Presupuesto; y, el Informe Legal N° 
091-2019-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, DL N° 
1085), como Organismo Público Ejecutor adscrito a la 
Presidencia del Consejo de Ministros, con personería 
jurídica de derecho público interno, encargado a nivel 
nacional, de supervisar y fiscalizar el aprovechamiento 
sostenible y la conservación de los recursos forestales y 
de fauna silvestre, entre otras facultades otorgadas;
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Que, el Numeral 3.1 del Artículo 3° del DL N° 1085 
establece, entre otros, que el OSINFOR podrá ejercer 
sus funciones de supervisión y fiscalización, así como 
cumplir con los programas de evaluación quinquenal, 
a través de personas naturales o jurídicas de derecho 
privado especializadas en la materia; debiendo para 
ello, implementar un Registro Administrativo de personas 
naturales y jurídicas de derecho privado que se 
encuentren debidamente acreditadas para llevar adelante 
las citadas funciones; cuyos requisitos se establecerán en 
el Reglamento de la citada norma;

Que, asimismo, el Numeral 3.4 del Artículo 3° del 
DL N° 1085 señala que es una función del OSINFOR 
cumplir con los programas de evaluación quinquenal 
como mínimo, para lo cual dispondrá auditorías a los 
planes generales de manejo, las mismas que pueden ser 
realizadas por personas naturales y jurídicas de derecho 
privado especializadas en la materia y debidamente 
acreditadas ante el OSINFOR; 

Que, el Artículo 15° del Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1085, Ley que crea el Organismo de 
Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna 
Silvestre - OSINFOR, aprobado por Decreto Supremo 
N° 024-2010-PCM y modificado por Decreto Supremo 
N° 034-2015-PCM (en adelante, el Reglamento), señala 
que excepcionalmente, la Jefatura del OSINFOR autoriza 
la participación de las personas naturales o jurídicas de 
derecho privado debidamente inscritas y acreditadas 
en el Registro Administrativo para la realización de 
supervisiones y auditorias quinquenales;

Que, el Artículo 16° del Reglamento señala que 
la tercerización de las supervisiones y auditorías 
quinquenales, se desarrollará en las siguientes etapas: 
(a) Inscripción en el Registro; (b) Concurso Público de 
Méritos; (c) Contratación de servicios; y, (d) Evaluación 
y Monitoreo de los servicios. Asimismo, dispone que 
mediante Resolución del Titular de la Entidad se aprueba 
el Reglamento para la tercerización de las supervisiones 
y auditorías quinquenales;

Que, los Artículos 20° y 21° del Reglamento señalan 
que el Registro Administrativo de Personas Naturales 
y Jurídicas encargadas de las supervisiones y de las 
auditorías quinquenales (en adelante, el Registro 
Administrativo) comprende la relación de personas que 
se encuentren acreditadas para ejecutar las funciones 
de supervisión y auditoría quinquenal a las modalidades 
aprovechamiento de los recursos forestales, fauna 
silvestre, y servicios ambientales provenientes del 
bosque; así como los requisitos para su inscripción en el 
Registro Administrativo; 

Que, en ese contexto, con Resolución Presidencial 
N° 235-2010-OSINFOR se aprueba el Reglamento del 
Registro y Proceso de Selección de Empresas y Personas 
Naturales autorizadas por el OSINFOR para la realización 
de Supervisión y Auditorías Quinquenales; vigente en el 
extremo del proceso de selección de empresas y personas 
naturales autorizadas por el OSINFOR para la realización 
de Supervisión y Auditorías Quinquenales;

Que, posteriormente, por Resolución Presidencial 
N° 110-2017-OSINFOR se aprueba el Reglamento del 
Registro Administrativo de personas naturales y jurídicas 
autorizadas por el Organismo de Supervisión de los 
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR; 

Que, a través de los documentos de vistos, se 
sustenta la aprobación de un nuevo y único Reglamento 
del Registro Administrativo, Selección y Contratación 
Personas Naturales y Jurídicas para la realización de 
Supervisiones y de Auditorías Quinquenales a cargo del 
OSINFOR; que regula: (i) los requisitos exigibles para 
la inscripción en el Registro Administrativo en atención 
a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1246, 
Decreto Legislativo que aprueba diversas medidas de 
simplificación administrativa, que regula, entre otros, la 
prohibición de exigencias de información y de documentos 
que la Administración Pública pueda obtener directamente 
mediante la interoperabilidad entre entidades y consten 
en Registros de libre acceso a través de internet u otro 
medio de comunicación pública; (ii) el procedimiento 
de selección, el cual debe estar a cargo de un Comité 
Permanente a fin de garantizar la elección de la persona 
más idónea para el desempeño de la función tercerizada; 

y, (iii) el procedimiento de contratación, en el que se prevé 
las condiciones idóneas para la correcta ejecución del 
Contrato;

Que, en ese sentido, resulta necesario dejar sin 
efecto las Resoluciones Presidenciales números 
235-2010-OSINFOR y 110-2017-OSINFOR; así como 
aprobar el “Reglamento del Registro Administrativo, 
Selección y Contratación de Personas Naturales y 
Jurídicas para la realización de Supervisiones y de 
Auditorías Quinquenales a cargo del Organismo de 
Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna 
Silvestre - OSINFOR”, con la finalidad de lograr mayor 
eficiencia administrativa en el Registro Administrativo, 
la Selección y la Contratación de quienes realizarán 
las supervisiones y auditorias quinquenales a cargo del 
OSINFOR;

Con el visado de la Gerencia General, de la Oficina 
de Planificación y Presupuesto, de la Oficina de Asesoría 
Jurídica, de la Oficina de Administración y de la Dirección 
de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre; 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; el Decreto Supremo N° 024-2010-
PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo 
N° 1085, modificado por Decreto Supremo N° 034-2015-
PCM; y, en el marco de la facultad prevista en el Literal 
m) del Artículo 7° del 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°.- Dejar sin efecto las Resoluciones 
Presidenciales números 235-2010-OSINFOR y 
110-2017-OSINFOR.

Artículo 2°.- Aprobar el “Reglamento del Registro 
Administrativo, Selección y Contratación de Personas 
Naturales y Jurídicas para la realización de Supervisiones 
y de Auditorías Quinquenales a cargo del Organismo 
de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna 
Silvestre - OSINFOR”, que como Anexo forma parte 
integrante de la presente Resolución.

Artículo 3°.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el diario oficial El Peruano; así como 
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.osinfor.gob.pe), en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles contados desde su emisión.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARÍA TESSY TORRES SÁNCHEZ
Jefa (e)

1766175-2

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE ADUANAS Y DE

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Modifican la Resolución de 
Superintendencia Nº 117-2017/SUNAT

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 095-2019/SUNAT

mODIFICAN LA RESOLUCIÓN DE 
SUPERINTENDENCIA Nº 117-2017/SUNAT

Lima, 3 de mayo de 2019
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