
RESOLUCION PRESIDENCIAL N° OQ.3 -2014-0SINFOR 

Lima, 25 NOV. 2014 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1085, de fecha 27 de junio del 2008, se crea 
~ Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre -

OSINFOR, como un Organismo Público Ejecutor adscrito a la Presidencia del Consejo de 
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Ministros, con personería jurídica de derecho público interno, encargado 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 a través de las diversas modalidades de 

l (Ja rovechamiento reconocidas por la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N° 27308; 
9 

i o IN R Que, mediante Resolución Presidencial N° 040-2012-0SINFOR, de fecha 14 de 
<\l:'~ f Ic.~'" arzo del 2012, se encargó al Ingeniero Forestal Emilio Lucas Alvarez Romero, las 

AR t1 funciones de Director de la Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de 
Fauna Silvestre del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna 

(
~¡$ :';"" Silvestre - OSINFOR; 

Qx, "", 
VD BO ~ l ~ Que, asimismo mediante Resolución Presidencial N° 070-2014-0SINFOR, de 

~ ... :. ~ ¡:~ E'" -" fucha 08 de setiembre del 2014, se dispuso la abstención del Ingeniero en Recursos 
~Naturales Renovables, David Bias Jaimes, para conocer y resolver los expedientes 

administrativos iniciados en razón de los Informes de Supervisión a los cuales dio 
conformidad en el ejercicio del encargo como Sub Director de la Sub Dirección de 
Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre de la Dirección 
de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre del 
OSINFOR, en atención al encargo conferido como Director de la Dirección de Supervisión 
de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre del OSINFOR, de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 88°, numeral 2) de la Ley N° 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General, el cual señala que: "La autoridad que tenga 
facultad resolutiva o cuyas opiniones sobre el fondo del procedimiento puedan influir en el 
sentido de la resolución, debe abstenerse de participar en los asuntos cuya competencia 
le este atribuida ( ... ) '~ 

Que, a razón de la abstención, se designó al Ingeniero Forestal Emilio Lucas 
Alvarez Romero, Director (e) de la Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y 
de Fauna Silvestre del OSINFOR, a fin de que asuma la función de resolver los 
procedimientos administrativos únicos tramitados por la Dirección de Supervisión de 



Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre del OSINFOR, en los casos de 
abstención del Ingeniero en Recursos Naturales Renovables, David Bias Jaimes. 

Que, en tal sentido, corresponde aclarar que el encargo conferido mediante 
Resolución Presidencial N° 070-2014-0SINFOR de fecha 08 de setiembre del 2014, se 
efectuó al Director (e) de la Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de 
Fauna Silvestre del OSINFOR, cargo que en ese momento desempeñaba el Ingeniero 
Forestal Emilio Lucas Alvarez Romero; motivo por el cual deberá entenderse como tal; 

Con los vistos del Secretario General (e) y del Jefe (e) de la Oficina 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 y su 
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por el Decreto Supremo N° 065-
2009-PCM y a fin de garantizar no solo la imparcialidad de la administración, sino su 

..-r~credibilidad frente a los administrados; 
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/!i ~ SE RESUELVE: 
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~ o NFOR ~ 
. ~q¡ ~ <ii ARTICULO PRIMERO.- ACLARAR que el encargo conferido en el artículo cuarto 

.~ I~ ¡tf,.~ e la Resolución Presidencial N° 070-2014-0SINFOR, se efectúa al Director (e) de la 
Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre del OSINFOR, 
para resolver los procedimientos administrativos únicos tramitados por la Dirección de 
Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, en los casos 
de abstención del Ingeniero en Recursos Naturales Renovables, David Bias Jaimes. 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR a los interesados para los fines 
correspondientes. 

Regístrese y comuníquese. 


