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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 fi scalización, 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 modifi cado 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 
simplifi cación 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 fi n 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 fi nalidad de lograr mayor 
efi ciencia 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 Ofi cina 
de Planifi cación y Presupuesto, de la Ofi cina de Asesoría 
Jurídica, de la Ofi cina 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, modifi cado 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 ofi cial 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)
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Lima, 3 de mayo de 2019
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CONSIDERANDO:

Que el artículo único del Decreto Legislativo N.º 1314 
señala que en caso la SUNAT estime necesario que 
se compruebe de manera informática el cumplimiento 
de los aspectos esenciales para que se considere 
emitido el documento electrónico que sirve de soporte 
a los comprobantes de pago electrónicos, a los 
documentos relacionados directa o indirectamente a 
esos comprobantes y a cualquier otro documento que 
se emita en el Sistema de Emisión Electrónica (SEE), 
esta se encuentra facultada a establecer que sean 
terceros quienes efectúen esa comprobación con carácter 
defi nitivo, previa inscripción en el Registro de Operadores 
de Servicios Electrónicos (Registro OSE);

Que el referido artículo agrega que, para tal efecto, la 
SUNAT establece los requisitos para que los sujetos sean 
inscritos en el Registro OSE y las obligaciones de estos 
y dispone que el sujeto que incumpla las obligaciones 
establecidas en el citado decreto o las que al amparo de 
este señale la SUNAT, será sancionado por esta con el 
retiro del Registro OSE o con el pago de una multa;

Que, además, la única disposición complementaria 
transitoria del Decreto Legislativo N.º 1314 contempla 
que el SEE a que se refi ere su artículo único podrá ser 
un sistema de uso obligatorio cuando se hayan inscrito 
al menos tres sujetos en el Registro OSE que brinden el 
servicio a nivel nacional;

Que, al amparo del Decreto Legislativo N.º 1314, se 
emitió la Resolución de Superintendencia N.º 117-2017/
SUNAT que aprueba el Nuevo Sistema de Emisión 
Electrónica Operador de Servicios Electrónicos (SEE – 
OSE) y regula, entre otros, el Registro OSE en el que se 
deben inscribir los sujetos que deseen tener la calidad de 
OSE para estar habilitados a realizar la comprobación 
informática del cumplimiento de las condiciones de 
emisión de los documentos electrónicos que sean emitidos 
a través del citado sistema, cuando sean contratados por 
el emisor electrónico;

Que los artículos 5, 6, 7 y 8 de la citada resolución 
de superintendencia establecen, respectivamente, los 
requisitos para admitir a trámite la solicitud de inscripción 
en el Registro OSE, los requisitos para ser inscrito en 
dicho registro, las obligaciones que debe cumplir el OSE y 
las sanciones aplicables en caso de incumplir algunas de 
esas obligaciones;

Que, por otra parte, en concordancia con lo indicado en 
la única disposición complementaria transitoria del Decreto 
Legislativo N.º 1314, la Resolución de Superintendencia 
N.º 239-2018/SUNAT y norma modifi catoria señala 
los emisores electrónicos que, a partir del 1.3.2019, 
deben utilizar el SEE - OSE y/o el Sistema de Emisión 
Electrónica SUNAT Operaciones en Línea (SEE - SOL) 
a efecto de la emisión de facturas electrónicas, boletas 
de venta electrónicas y notas electrónicas vinculadas 
a aquellas (sin perjuicio de lo previsto en la única 
disposición complementaria transitoria de la Resolución 
de Superintendencia N.º 044-2019/SUNAT);

Que el diseño del SEE, que incluye el SEE - OSE, 
su desarrollo normativo, elaboración de procedimientos 
y lineamientos, desarrollos informáticos y cualquier otro 
producto vinculado a su operatividad y mantenimiento 
involucra a trabajadores que acceden o accedieron a 
información relevante o que participan o participaron en la 
toma de decisiones en relación con las tareas o acciones 
referidas, razón por la que, con la fi nalidad de cautelar 
el cumplimiento del principio de probidad en la función 
pública y prevenir los confl ictos de intereses, la obtención 
de ventajas indebidas o el mal uso de información 
privilegiada, resulta necesario incluir un requisito para 
la inscripción en el Registro OSE, así como una nueva 
obligación que debe cumplir el OSE y la sanción que 
correspondería ante su incumplimiento, para contemplar 
el tratamiento que se debe brindar a aquellos casos en los 
que un trabajador o ex trabajador o determinadas personas 
vinculadas a este sean representantes, miembros del 
directorio o tengan participación en el capital de un OSE, 
siempre que dicho trabajador o ex trabajador integre o 
haya integrado algún órgano, unidad orgánica, programa 
o proyecto encargado de las citadas tareas o acciones;

En uso de las facultades conferidas en el inciso a) del 

numeral 2 y el numeral 4 del artículo único del Decreto 
Legislativo N.º 1314; el artículo 3 del Decreto Legislativo 
N.º 1380; el artículo 11 del Decreto Legislativo N.º 501, 
Ley General de la SUNAT y normas modifi catorias; el 
artículo 5 de la Ley N.º 29816, Ley de Fortalecimiento de 
la SUNAT y normas modifi catorias y el inciso o) del artículo 
8 del Reglamento de Organización y Funciones de la 
SUNAT, aprobado por la Resolución de Superintendencia 
N.º 122-2014/SUNAT y normas modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo único. Modifi cación de la Resolución 
de Superintendencia N.º 117-2017/SUNAT y normas 
modifi catorias

1.1 Incorpórase el inciso k) en el párrafo 6.1 del 
artículo 6 de la Resolución de Superintendencia N.º 117-
2017/SUNAT y normas modifi catorias, en los términos 
siguientes:

“Artículo 6. Requisitos para ser inscrito en el Registro 
OSE

6.1 Los requisitos para obtener la inscripción en el 
Registro OSE son los siguientes:

(...)
k) No tener a la fecha de emisión de la resolución a que se 

refi ere el párrafo 6.3 ni haber tenido en los veinticuatro meses 
anteriores a dicha fecha un representante legal, apoderado, 
socio, accionista, participacionista, titular o miembro del 
directorio que tenga o haya tenido la calidad de trabajador 
de la SUNAT o sea su cónyuge, conviviente o pariente hasta 
el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afi nidad, 
siempre que a la fecha indicada o en los mencionados 
meses el trabajador o ex trabajador de la SUNAT integre o 
haya integrado algún órgano, unidad orgánica, programa 
o proyecto encargado del diseño, elaboración, aprobación 
de normas, procedimientos o lineamientos que regulan los 
sistemas de emisión electrónica de comprobantes de pago 
o de los desarrollos informáticos o cualquier otro producto 
vinculado a esos sistemas, su operatividad y mantenimiento.

Para tal efecto, se debe tener en cuenta lo siguiente:

i. No se considera a la unidad orgánica o al proyecto 
que no está o estuvo encargado de las mencionadas 
tareas o actividades aunque dependa o dependió de un 
órgano o programa que está o estuvo a cargo de dichas 
tareas o actividades.

ii. Tratándose de socios, accionistas o participacionistas 
el porcentaje de participación en el capital del OSE que 
corresponde al trabajador o ex trabajador de la SUNAT, su 
cónyuge, conviviente o pariente, en forma individual o en 
conjunto, debe ser igual o mayor al 30%.”

1.2 Incorpórase el párrafo 7.18 en el artículo 7 de la 
Resolución de Superintendencia N.º 117-2017/SUNAT y 
normas modifi catorias, en los términos siguientes:

“Artículo 7. Obligaciones que debe cumplir el OSE
El OSE debe cumplir con las obligaciones siguientes:

(...)
7.18 No tener un representante legal, apoderado, 

socio, accionista, participacionista, titular o miembro del 
directorio que sea o haya sido trabajador de la SUNAT 
o sea su cónyuge, conviviente o pariente hasta el cuarto 
grado de consanguinidad o segundo de afi nidad, siempre 
que el trabajador o quien haya tenido esa calidad integre 
o haya integrado algún órgano, unidad orgánica, programa 
o proyecto encargado del diseño, elaboración, aprobación 
de normas, procedimientos o lineamientos que regulan los 
sistemas de emisión electrónica de comprobantes de pago 
o de los desarrollos informáticos o cualquier otro producto 
vinculado a esos sistemas, su operatividad y mantenimiento, 
salvo que hubieran transcurrido más de veinticuatro meses 
desde que el trabajador o ex trabajador de la SUNAT dejó 
de pertenecer al citado órgano, unidad orgánica, programa 
o proyecto.

Para tal efecto, se debe tener en cuenta lo siguiente:
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a) No se considera a la unidad orgánica o al proyecto 
que no está o estuvo encargado de las mencionadas tareas 
o actividades aunque dependa o dependió de un órgano 
o programa que está o estuvo a cargo de dichas tareas o 
actividades.

b) Tratándose de socios, accionistas o participacionistas 
el porcentaje de participación en el capital del OSE que 
corresponde al trabajador o ex trabajador de la SUNAT, su 
cónyuge, conviviente o pariente, en forma individual o en 
conjunto, debe ser igual o mayor al 30%.”

1.3 Incorpórase el literal d) en el inciso 8.1.1 del párrafo 
8.1 del artículo 8 de la Resolución de Superintendencia 
N.º 117-2017/SUNAT y normas modifi catorias, en los 
términos siguientes:

“Artículo 8. Sanciones

8.1 El incumplimiento de algunas de las obligaciones 
señaladas en el artículo 7 da lugar a la aplicación de las 
siguientes sanciones, teniendo en cuenta la gravedad de 
la obligación incumplida:

8.1.1 Retiro del Registro OSE
(...)

Infracción grave Duración 
de la 

sanción

(...)

d) Tener un representante legal, apoderado, socio, 
accionista, participacionista, titular o miembro del 
directorio que sea o haya sido trabajador de la 
SUNAT o sea su cónyuge, conviviente o pariente 
hasta el cuarto grado de consanguinidad o 
segundo de afi nidad, teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el párrafo 7.18 del artículo 7.

1 año”

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
TRANSITORIA

ÚNICA. Sujetos inscritos en el Registro OSE
Tratándose del sujeto inscrito en el Registro OSE 

a la fecha de publicación de la presente resolución, 
no se aplica la sanción a que se refi ere el literal d) 
del inciso 8.1.1 del párrafo 8.1 del artículo 8 de la 
Resolución de Superintendencia N.º 117-2017/SUNAT 
y normas modifi catorias, siempre que, como máximo, al 
1 de octubre de 2019 no tenga un representante legal, 
apoderado, socio, accionista, participacionista, titular o 
miembro del directorio que sea o haya sido trabajador de 
la SUNAT o sea su cónyuge, conviviente o pariente hasta 
el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afi nidad, 
siempre que el trabajador o ex trabajador se encuentre 
comprendido en el supuesto previsto en el párrafo 7.18 
del artículo 7 de la Resolución de Superintendencia N.º 
117-2017/SUNAT y normas modifi catorias.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CLAUDIA SUAREZ GUTIERREZ
Superintendenta Nacional

1766293-1

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE FISCALIZACION LABORAL

Aprueban el reordenamiento de cargos 
del Cuadro para Asignación de Personal 
Provisional - CAP Provisional de la SUNAFIL, 
aprobado por R.M. N° 120-2017-TR

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N° 148-2019-SUNAFIL

Lima, 3 de mayo de 2019

VISTOS:

Los Informes N°s. 277 y 339-2019-SUNAFIL/
GG-OGA-ORH, de fecha 29 de marzo y 29 de abril 
de 2019, respectivamente, de la Ofi cina de Recursos 
Humanos de la Ofi cina General de Administración; los 
Memorándums N°s. 1093 y 1171-2019-SUNAFIL-GG-
OGA, de fecha 02 y 08 de abril de 2019, respectivamente, 
de la Ofi cina General de Administración; los Informes 
N°s. 157 y 196-2019-SUNAFIL/GG-OGPP, de fecha 05 
y 29 de abril de 2019, respectivamente, de la Ofi cina 
General de Planeamiento y Presupuesto; el Informe 
N° 130-2019-SUNAFIL/GG-OGAJ y Memorándum N° 
131-2019-SUNAFIL/GG-OGAJ, de fecha 09 y 29 de 
abril de 2019, respectivamente, de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica, y demás antecedentes; y,

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la Ley N° 29981 se crea la 
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral 
- SUNAFIL, como organismo técnico especializado 
adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
responsable de promover, supervisar y fi scalizar el 
cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y 
el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar 
asistencia técnica, realizar investigaciones y proponer la 
emisión de normas sobre dichas materias;

Que, el artículo 11 de la Ley N° 29981, Ley de creación 
de la SUNAFIL, concordante con el artículo 10 y el inciso 
q) del artículo 11 del Reglamento de Organización y 
Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo 
N° 007-2013-TR, modifi cado por Decreto Supremo N° 
009-2013-TR, establece que el Superintendente es la 
máxima autoridad ejecutiva de la SUNAFIL y el titular 
del Pliego Presupuestal, y tiene por función aprobar las 
resoluciones en el ámbito de su competencia;

Que, por Resolución Ministerial N° 120-2017-TR, de 
fecha 05 de julio de 2017, se aprueba el Cuadro para 
Asignación de Personal Provisional - CAP Provisional de 
la SUNAFIL, con previa opinión técnica de la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil – SERVIR, contenida en el 
Informe N° 113-2017-SERVIR/GDSRH, remitido a la 
entidad con el Ofi cio N° 759-2017-SERVIR/PE;

Que, mediante las Resoluciones de Superintendencia 
N°s. 168 y 216-2017-SUNAFIL, de fecha 25 de agosto y 
31 de octubre de 2017, respectivamente, y Resoluciones 
de Superintendencia N°s. 025 y 080-2018-SUNAFIL, 
de fecha 12 de febrero y 27 de abril de 2018, 
respectivamente, y Resolución de Superintendencia N° 
63-2019-SUNAFIL, de fecha 05 de febrero de 2019, se 
aprueba el reordenamiento de cargos del CAP Provisional 
de la SUNAFIL;

Que, a través de la Resolución de Presidencia Ejecutiva 
N° 304-2015-SERVIR-PE, modifi cada por la Resolución 
de Presidencia Ejecutiva N° 057-2016-SERVIR-
PE, se formaliza la aprobación de la Directiva N° 
002-2015-SERVIR/GDSRH “Normas para la gestión del 
proceso de administración de puestos, y elaboración y 
aprobación del Cuadro de Puestos de la Entidad – CPE”, 
en adelante la Directiva, que contiene los lineamientos 
para la aprobación del reordenamiento de cargos en el 
Cuadro para Asignación de Personal Provisional – CAP 
Provisional;

Que, el numeral 7.5 de la citada Directiva señala 
que el CAP Provisional es el documento de gestión 
institucional de carácter temporal que contiene los cargos 
defi nidos y aprobados por la entidad, sobre la base de 
su estructura orgánica vigente prevista en su Reglamento 
de Organización y Funciones o Manual de Operaciones, 
según corresponda, cuya fi nalidad es viabilizar la 
operación de las entidades públicas durante el período de 
transición del sector público al régimen del servicio civil 
previsto en la Ley N° 30057; señalando, además, que las 
normas referidas al CAP Provisional que deben aplicarse 
se encuentran establecidas, entre otros, en el Anexo N° 4 
de la citada Directiva;

Que, por su parte el acápite 1.3 del numeral 1 del 
Anexo 4 de la mencionada Directiva, establece que en 
caso la entidad cuente con un CAP Provisional, podrá 
ajustar el documento hasta por un máximo del 5% del 


