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,_.::::--_ comunicación directa que permita reducir los tiempos y costos de tramitación de los 
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\~\ - ~~~ --- ,;:7); Que, asimismo, mediante Informes N° 623-2014-0SINFO~/06.1.2 , N° 1210-2014-
\\<o;,~:;ó,," q~INFOR/06.2 . 2, N° 021-2014-0SINFOR/04.1.1 y Memorandum N° 962-2014-
~-~,"~SINFOR/04.1, la Sub Dirección de Regulación y Fiscalización de Concesiones 

Forestales y de Fauna Silvestre, la Sub Dirección de Regulación y Fiscalización de 
<;)"<.\.CONSE. ~ Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, la Sub Oficina de 

o \, laneamiento y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, respectivamente, emitieron 
~ O~I F &bpinión favorable sobre la procedencia del proyecto de Reglamento de Notificación de 
o-~~ ~~ actos administrativos por correo electrónico del Organismo de Supervisión de los 

~4.A~' Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR; 

Que, en ese contexto, resulta necesario aprobar el Reglamento de Notificación de 
/;; ... ~ • . 't/ ' actos administrativos por correo electrónico del Organismo de Supervisión de los 

~'''~ . ~ ... Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR; .. vo ~\ 
~ t.' 

~~ · · ·· · ·· E~E ...... r Que, de acuerdo al numeral 9.3 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 y supervisar la política 
institucional ; 

Con la visación de la Secretaría General, la Oficina de Administración, la Oficina 
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<;)~~NI r~ de Planeamiento y Presupuesto, la Oficina de Asesoría Jurídica y las Direcciones de 
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~o ~{:l fé;. o~ En uso de las facultades conferidas en el Decreto Legislativo N° 1085 Y el 
' OS\~'< 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 Reglamento de Notificación de actos 
~~ administrativos por correo electrónico del Organismo de Supervisión de los Recursos 

~'$' 'f'00 or ~ orestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR, el cual contiene dieciséis (16) artículos y tres 
r¡ ~~ ) Disposiciones Complementarias Finales, que en Anexo adjunto forman parte 
l ~\:-'íl egrante de la presente Resolución. 
~ \)~.,,~ . 
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~ . OSI'''·" Artículo Segundo.- DISPONER que el Reglamento de Notificación de actos 

administrativos por correo electrónico del Organismo de Supervisión de los Recursos 














