
Resolution de Consejo Directivo 
NOOs-201 3-OEFAICD 

Limal 2 7 AGO. 2013 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la Segunda Disposicion Complementaria Final del Decreto 
Legislativo No I01  3 - Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creation, 
Organizacidn y Funciones del Ministerio del Ambiente se crea el Organism0 de 
Evaluacion y Fiscalizacion Ambiental - OEFA como organism0 pljblico tecnico 
especializado, con personeria juridica de derecho pljblico interno, constituyendose en 
pliego presupuestal, adscrito al ~inisterio del Ambiente y encargado de la fiscalizacibn, 
la supervisi6n1 el control y la sancion en materia ambiental; 

Que, a traves de la Ley No 29325 - Ley del Sistema Nacional de Evaluacion 
y Fiscalizacion Ambiental se otorga al OEFA la calidad de Ente Rector del citado 
Sistema, el cual tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de la legislacion 
ambiental por parte de todas las personas naturales o juridicas, asi como supervisar y 
garantizar que las funciones de evaluacion, supervisicin, fiscalizacibn, control y sancion 
en materia ambiental -a cargo de las diversas entidades del Estado- se realicen de 
forma independiente, imparcial, ig i l  y eficiente; 

Que, el Articulo 10" de la Ley No 29325, modificado por la Ley No 3001 1, 
establece que el Tribunal de Fiscalizacion Ambiental del OEFA cuenta con Salas 
Especializadas, y que el nljmero de dichas Salas, asi como su conformacidn y 
funcionarniento, se regula mediante Resoluci6n de Consejo Directivo del OEFA; 

Que, asimismo, la norma precitada establece que 10s vocales de cada 
Sala son elegidos, previo concurso pljblico, por resolution de Consejo Directivo, por 
un period0 de cuatro (4) afios, desempefiando el cargo a tiempo completo y a 
dedication exclusiva; 

Que, el Capitulo II del Reglamento lnterno del Tribunal de Fiscalizacion 
Ambiental del OEFA, aprobado mediante Resoluci6n de Consejo Directivo No 032- 
2013-OEFAICD, regula la conforrnacion, designation, incompatibilidades, y causales 
de remoci6n y vacancia del Tribunal de Fiscalizacion Ambiental del OEFA; 

Que, con la finalidad de contar con un instrumento que permita designar a 
profesionales idoneos, resulta necesario establecer un procedimiento que regule el 
concurso pljblico correspondiente; 

Con el visado de la Secretaria General y de la Oficina de Asesoria 
Juridica; 



De conformidad con lo dispuesto en la Ley No 29325 - Ley del Sistema 
" 

Nacional de Evaluacion y Fiscalizacion Ambiental, modificada por la Ley No 3001 1, asi 
como en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Literal n) del Articulo 8" del 
R ~ l a m e n t ~ d ~ O r g a n i ~ i 6 n y F u n C i ~ d ~ I - O E F A ~  a p r o b T d ~ D E E t C S u p r e m o  -- 

No 022-2009-MINAM; 

SE RESUELVE: 

Articulo lo.- Aprobar el Reglamento del Concurso PQblico para la 
Designacibn de Vocales del Tribunal de Fiscalizacion Ambiental del Organismo de 
Evaluaci6n y Fiscalizacion Ambiental - OEFA, el cual contiene cuatro (4) Capitulos, 
doce (12) Articulos y dos (02) Disposiciones Complementarias Transitorias, que forma 
parte integrante de la presente Resoluci6n. 

Articulo 2O.-  Disponer la publicacion de la presente Resoluci6n y la norma 
aprobada en su Articulo 1" en el diario oficial El Peruano y en el Portal lnstitucional del 
OEFA (www.oefa.gob.pe). 

Registrese, comuniqu63 y publiquese. 

\ 

Hugo Ramiro Gomez Apac 
Presidente del Consejo Directive 

Organismo de Evaluacion y Fiscalizacion Ambiental - OEFA 
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