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. AGENDA Y DESARROLLO DE LA REUNIÓN_
t

Los miembros del Comite Permanente de Seleccron de Terceros Supervisores designados mediante Resolucion de
Presidencia de Consejo Directivo N” 084—2017-OEFA/PCD del 3 de agosto de 201?. se reunieron con la finalidad de
realizar el Proceso de Seleccion de Terceros Supervisores de acuerdo a los criterios establecidos en el Numeral 29 4
de la Resolucion de Consejo Directivo N“ OOB-ZOtB-OEFA/CD. modificado por ResolucrOn la Resolucion de Consejo
Directivo N“ O‘I4-2017-OEFA/CD. Reglamento del Regimen de Contratación de Terceros Evaluadores. Supervisores
y Fiscalrzacron Ambiental — OEFA

2.

El Director de la Direccion de Supervisión en su calidad de miembro titular del Comite Permanente realizo la
lectura de los criterios que se tomaran en consideración en el proceso de seleccion.
a) Perfil profesional.
b) Grados académicos,
c) Años de experiencia.
d) Experiencia especifica (materias y actividades); y.
e) Otros criterios que pudiera considerar en su solicitud el Órgano de linear tales como‘ evaluacion de

conocimiento, evaluacion psicológica, condicion fisica para realizar labores de supervisión o evaluacion en
lugares agrestes u otros necesarios para el ejercicio de la funcion que el tercero tendría que desarrollar.

3.

Se realizo la lectura del Memorándum N" 1386-2017-OEFA/CGOD de fecha 22 de setiembre del 20172 a traves
del cual la Coordinacibn General de las Oficrnas Desconcentradas del OEFA realiza los requerimientos de
contratacion de Terceros Supervrsores.

4.

El comite procedera a resumir cada requerimiento por coordinación para luego proceder a desglosar la
necesidad de cada contratacion.
A.

Coordinación General de las Oficinas Desconcentradas

Cuadro resumen del requerimiento de la coordinación:

F Categoria Canïidídj
srrr_ _
i
J
1 _ J
L._
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Cuadro detallado del requerimiento de la Coordinacion General de las Oficinas lÏJesconcentradas

Categoria

El

Cantidad I

__ (jj

l

Perfil académico

lnge_nr_ero Ari'rbrental _ _
———

Periodo de contratación

2-? de octubre al 31 deíticiembre 2—017
——

l

——

—l

De la revision de los requerimientos de profesronales realizados por ¡a Coordrnacron General de las Oficrnas Í
Desconcentradas. el Comite procede a revisar los legajos alcanzados por la Oficina de Administracion con la
finalidad de evaluar de acuerdo a los criterios establecidos en el Reglamento correspondiente.

—' i ‘AslsTÉtﬁÏE—SÏÁ—LA FÍEÚNTÓN—
nome—ríe y ¿PELLIDOS

JULIO RAÚL SANTOYO TELLO
Miembro Titular

CHRISTHIAN LEONARDO DIAZ RUIZ
Miembro Titular

JULIO CÉSAR GARCÍA ESTRADA

CW

Miembro Titular

ACUERDOS TOMADOS

ND

‘

__ _ l

Se concluyó con el proceso de selección para los Terceros Supervisores para la Coordinación General de las
Oficinas Desconcentradas, obteniendo el siguiente resultado
¡

ODEl OE
.
ILA

Categoria. Cantidad

.
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01

Perfil académico Í
INGENlElïïli'Ï)
AMBIENW

Profesional Seleccionado

i SALVADCÏR—TURRI: s KAItRINNE STH FANY—'

El Comite Permanente de Selección de 'l'ercc-ros Superwsores. de acuerdo a lo establecrdo en el Numeral 29.6 de la Resolucion

de Consejo Directivo N

008—2013-OEF'AJCD, modificado por Resolucion de Consejo Directivo N' 014-201 Ï-OEFAICD.

Reglamento del Regimen de Contratación de Terceros Evaluadores. Supervisores y Fiscalización Ambiental - OEFA. establece
quo se remitirá copia dc- la presente acia que contiene ol nombro del 'l'ercero seleccionado a la ('Lll'icina de Administracion para las
acciones que correspondan

El Comite suscribe la presente en señal de conformidad

b Ninguna.

”OBSERVACIONES

