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RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL Nº 00028-2021-OSINFOR/01.2 

 
Lima, 26 de julio del 2021 

 
VISTO: 
 
El Informe Legal Nº 00085-2021-OSINFOR/04.2 de fecha 26 de julio del 2021, 

emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Decreto Supremo Nº 042-2011-PCM, se estableció la obligación de 

las entidades públicas, comprendidas en los párrafos del 1 al 7 del artículo I del Título Preliminar del 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, de contar 
con un Libro de Reclamaciones como mecanismo de participación ciudadana, a fin de salvaguardar 
los derechos de los usuarios; 

 
Que, mediante Resolución Presidencial N° 063-2012-OSINFOR de fecha 29 de 

marzo del 2012, modificada por Resolución Presidencial N° 005-2016-OSINFOR de fecha 13 de enero 
del 2016, se designa a los Responsables del Libro de Reclamaciones del Organismo de Supervisión 
de los Recursos Forestales y Fauna Silvestre – OSINFOR; 

 
Que, mediante Decreto Supremo Nº 007-2020-PCM se contemplaron disposiciones 

para la gestión de reclamos en las entidades de la Administración Pública, teniendo por objeto 
establecer el alcance, las condiciones, los roles y responsabilidades y las etapas del proceso de 
gestión de reclamos ante las entidades de la Administración Pública, estandarizando el registro, 
atención y respuesta, notificación y seguimiento de los reclamos interpuestos por las personas. 
Disposiciones que, de conformidad a la segunda disposición complementaria final de la referida 
norma, son de aplicación progresiva conforme a los plazos, cronograma y condiciones de adecuación 
contempladas por la Secretaría de Gestión Pública; 

 
Que, el inciso d) del artículo 7 del referido Decreto Supremo Nº 007-2020-PCM, 

establece que la máxima autoridad administrativa de cada entidad de la Administración Pública, debe 
designar formalmente a los funcionarios o servidores civiles como responsable titular y responsable 
alterno del correcto cumplimiento del proceso de gestión de reclamos de la entidad, siendo que tal 
designación debe ser comunicada a la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo 
de Ministros en un plazo de tres (03) días hábiles de efectuada la designación; 

 
Que, conforme lo establece el artículo 8 del Reglamento de Organización y 

Funciones del OSINFOR, aprobado por Decreto Supremo N° 029-2017-PCM, la Gerencia General es 
la máxima autoridad administrativa de OSINFOR; 

 
Que, mediante Informe Legal Nº 00085-2021-OSINFOR/04.2 de fecha 26 de julio del 

2021, la Oficina de Asesoría Jurídica, emite opinión favorable para proceder a la designación del 
Responsable, titular y alterno, encargado de asegurar el correcto cumplimiento del proceso de gestión 
de reclamos, del OSINFOR; 
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Con el visado de la Unidad de Administración Documentaria y Archivo, la Oficina de 

Administración, la Oficina de Asesoría Jurídica; y,  
 
De conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo Nº 007-2020-PCM, y el 

artículo 8 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.- Designar al Responsable, titular y alterno, encargado de asegurar el 

correcto cumplimiento del proceso de gestión de reclamos en el Organismo de Supervisión de los 
Recursos Forestales y Fauna Silvestre – OSINFOR, conforme se detalla a continuación: 

 
- El/La Jefe/a de la Unidad de Administración Documentaria y Archivo, 

Responsable Titular. 
- El/La Asistente para la atención al público – Técnico I de la Unidad de 

Administración Documentaria y Archivo, Responsable Alterno. 
 
Artículo 2.- Notificar la presente Resolución a los servidores civiles designados en 

el artículo precedente, así como a la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de 
Ministros, en el plazo de tres (03) días hábiles de efectuada la presente designación. 

 
Artículo 3.- Dejar sin efecto la Resolución Presidencial N° 063-2012-OSINFOR de 

fecha 29 de marzo del 2012. 
 
Artículo 4. - Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal de 

Transparencia Estándar y el Portal Institucional del Organismo de Supervisión de los Recursos 
Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR (www.gob.pe/osinfor). 
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO ALBERTO ROJAS SARAPURA  
Gerente General 

Organismo de Supervisión de los Recursos 
Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR 
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