
RESOLUCION PRESIDENCIAL N° OQO -2014-0SINFOR 

Lima, 1 B NOV. i014 

VISTOS: 

El Informe N° 052-2014-0SINFOR/04.1 de fecha 06 de noviembre del 2014 de 
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Organismo de Supervisión de los 
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, mediante el cual se remite el Informe de 
Gestión Institucional del Plan Operativo Institucional correspondiente al 111 trimestre del 
año 2014 y el Informe Legal W 098-2014-0SINFOR/04.2 emitido por la Oficina de 
Asesoría Jurídica; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Decreto Legislativo W 1085, se crea el Organismo de 
Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR 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, así como de los servicios ambientales provenientes del 
bosque, entre otras facultades otorgadas; 

Que, por Decreto Supremo N° 065-2009-PCM, se aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones - ROF, del Organismo de Supervisión de los Recursos 
Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR, el cual determina su estructura orgánica 
y las funciones generales y específicas del mismo; 

Que, dicho Reglamento establece en el numeral 23.5 de su artículo 23° que la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto tiene entre sus funciones la de conducir la 
formulación del Plan Operativo Institucional, sus reformulaciones y/o modificatorias; 
asimismo, en el numeral 25.11 del artículo 25° dispone que la Sub Oficina de 
Planeamiento tiene entre sus funciones conducir y elaborar, entre otros, los Informes 
de Gestión Institucional con periodicidad trimestral; 

Que, en atención a sus funciones, el Jefe (e) de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, remitió el Informe N° 052-2014-0SINFOR/04.1, adjuntando el 
documento denominado "Informe de Gestión Institucional - IGI - 111 Trimestre 2014", 
manifestando que se ha elaborado en concordancia con el Plan Operativo Institucional 
- 2014, Reformulado 11, aprobado con Resolución Presidencial W 076-2014-0SINFOR 
y en el marco de la Directiva W 005-2014-0SINFOR/04.1; 

Que, en ese contexto, resulta necesario aprobar el "Informe de Gestión 
Institucional - IGI-III Trimestre 2014"; 



Que, de acuerdo al numeral 9.15 del artículo 9° del Reglamento de 
Organización y Funciones del OSINFOR, aprobado por Decreto Supremo N° 065-2009- , 
PCM, forma parte de las funciones de la Presidencia Ejecutiva de OSINFOR, aprobar 
los Informes de Gestión Institucional con periodicidad trimestral; 

Con los vistos del Secretario General (e) y los Jefes (e) de las Oficinas de 
Planeamiento y Presupuesto y Asesoría Jurídica; 

En uso de las facultades conferidas en el Decreto Legislativo N° 1085 Y el 
Reglamento de Organización y Funciones del Organismo de Supervisión de los 
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, aprobado por Decreto Supremo N° 065-
2009-PCM; 

SE RESUELVE: 

ARTíCULO PRIMERO.- APROBAR el "Informe de Gestión Institucional - IGI -
1/1 Trimestre 2014", que como documento anexo y debidamente visado forma parte 
integrante de la presente Resolución Presidencial. 

ARTíCULO SEGUNDO.- DISPONER la notificación de la presente Resolución 
y su respectivo anexo a todas las Unidades Orgánicas del OSINFOR, para su 
conocimiento y fines . 

ARTíCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnologías de la 
Información la publicación de la presente Resolución, del Informe de Gestión 
Institucional del OSINFOR correspondiente al III Trimestre 2014 y sus anexos en el 
Portal Institucional de OSINFOR (www.osinfor.gob.pe). 

Regístrese, Notifíquese y Publíquese . 

...-
o av rro Gómez 

nte Ejecutivo (e) 
upervisión de los Recursos 
Fauna Silvestre -OSINFOR 






































































































































































































