
Resolución de Presidencia del Consejo Directivo

KBV -2011-OEFA/PCD

Lima, O 8 JUN. 2011

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Supremo N° 009-2011-MINAM, publicado el 03 de junio de

2011, se aprueba el inicio del proceso de transferencia de las funciones de seguimiento,

vigilancia, supervisión, fiscalización, control y sanción en materia ambiental de los

sectores industria y pesquería, del Ministerio de la Producción - PRODUCE al Organismo

de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA;

Que, el artículo 2o del citado Decreto Supremo, establece que dentro del plazo máximo de

cinco (5) días útiles contados a partir de la vigencia de dicho Decreto Supremo, se

conformará la Comisión de Transferencia de funciones del Ministerio de la Producción al

OEFA, designando para dicho efecto cinco (5) representantes cada uno;

Que, en tal sentido es necesario dictar el acto de administración para designar a los cinco

(5) representantes del OEFA, que conformarán la mencionada Comisión de

Transferencia, conjuntamente con los cinco (5) representantes de PRODUCE, así como

para establecer las acciones que como mínimo realizará en el marco del proceso de

transferencia de funciones;

Con el visado de la Secretaría General y de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

En uso de las facultades conferidas por el artículo 15° del Reglamento de Organización y

Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, aprobado por

el Decreto Supremo N° 022-2009-MINAM, y por la Resolución Suprema N° 017-2009-

MINAM;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Designar a los siguientes profesionales como representantes del Organismo

de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, quienes conformarán la Comisión de

Transferencia encargada de apoyar el proceso de transferencia de las funciones de

seguimiento, vigilancia, supervisión, fiscalización, control y sanción en materia ambiental

de los sectores industria y pesquería, de PRODUCE al OEFA, cuyo inicio fue aprobado

por el Decreto Supremo N° 009-2011-MINAM:

• Ing. Marco Antonio Núñez del Prado Coll Cárdenas, quien la presidirá;

• Ing. Juan Víctor Mendiola Reyes;



• Eco. Dante Cersso Caso;

• Ing. Paola Chinen Guima; y,

• Abog. Estrella Cynthia Haydee Asenjo Valdivieso.

Artículo 2°.- La mencionada Comisión de Transferencia realizará como mínimo las

siguientes acciones:

- Solicitar a los funcionarios de PRODUCE, la información que éstos deben proveer

para fines del proceso de transferencia de funciones.

- Verificar que la relación detallada de los expedientes y la data a transferir, indique

el estado preciso de todos los procesos que se han llevado a cabo por año,

incluyendo los procedimientos en trámite, de acuerdo con el formato creado por el

OEFA; solicitando además que se cumpla con las normas archivísticas respectivas

y el plazo de entrega de la referida documentación.

- Verificar que el número de profesionales a transferir al OEFA, represente un

porcentaje acorde con las necesidades de las funciones y obligaciones a cumplir

materia de la transferencias de funciones por PRODUCE, así como también, que

la distribución de los mismos por área de trabajo sea la necesaria de acuerdo a la

carga laboral.

Verificar que la transferencia de bienes permita desarrollar las actividades materia

de transferencia, supervisando que los equipos transferidos no sean de menor

envergadura, ya que se espera que a partir de su uso y aprovechamiento, se evite

el retraso en el desarrollo de las funciones a transferir.

- Comprobar la información recibida, aprobar el procedimiento y condiciones en que

se consolidará la transferencia patrimonial y establecer el corte contable y

presupuesta!.

Verificar y acordar la transferencia de recursos presupuéstales y financieros entre

ambas entidades, recomendando a la Alta Dirección del OEFA que no se permita

que otra institución actúe como mediadora o emita pronunciamientos que puedan

entorpecer el proceso de transferencia de funciones y por ende sus plazos.

- Recomendar las acciones y procedimientos que debe realizar el OEFA, que se

consideren necesarias para fines del proceso de transferencia de funciones y para

garantizar una mejora en el funcionamiento y provisión de servicios relacionados a

las funciones transferidas.

- Presentar al OEFA y a PRODUCE, un informe detallado de las acciones

desarrolladas durante el proceso de transferencia de funciones, dentro de los

quince (15) días útiles posteriores al término de dicho proceso.

Artículo 3o.- Para efectos de la realización de las actividades operativas que sean

necesarias para la impiementación de la transferencia de las funciones de seguimiento,

vigilancia, supervisión, fiscalización, control y sanción en materia ambiental de los

sectores industria y pesquería, de PRODUCE al OEFA, se podrán conformar Grupos de

Trabajo.

Regístrese _yjcomunígjJLese.

Presidente

Orqanismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA


