
REGLAMENTO DEL CONCURS0 PUBL~CO PARA LA DESIGNACION DE 
VOCALES DEL TRIBUNAL DE FISCALIZAC~ON AMBIENTAL DEL 

ORGANISM0 DE EVALUAC~ON Y FISCALIZAC~ON AMBIENTAL - OEFA 

Articulo lo.- Del Objeto 
El presente reglamento establece las disposiciones que regulan el concurso public0 
para la designacion de vocales del Tribunal de Fiscalizacion Ambiental del Organismo 
de Evaluaci6n y Fiscalizacion Ambiental - OEFA. 

Articulo 2O.-  Del concurso publico 
Mediante Resolucion de Consejo Directivo del OEFA: 

a) Se autoriza la realization del concurso publico para la designacion de vocales 
del Tribunal de Fiscalizacion Ambiental del Organismo de Evaluaci6n y 
Fiscalizaci6n Ambiental - OEFA. 

b) Se autoriza el aviso de convocatoria y se aprueban las Bases del referido 
concurso publico. ' 

CAP~TULO I1 
COMITE EVALUADOR 

Articulo 3O.- Del Comite Evaluador 
3.1 El Comite Evaluador es el encargado de realizar el concurso publico. Se 

encuentra conformado por 10s siguientes funcionarios del OEFA: 

El Presidente del Consejo Directivo o su representante, quien lo preside. 
Un miembro del Coneejo Directivo. 
El Secretario General. 
El Jefe de la Oficina de Asesoria Juridica. 
El Jefe de la Oficina de Administracibn. 

3.2 El Comite Evaluador cuenta con un Secretario de Actas, quien es designado 
mediante Resolucion de Presidencia del Consejo Directivo del OEFA. Este 
profesional brinda apoyo tecnico y administrativo necesario para realizar el 
concurso pliblico. 

3.3 El Comite Evaluador podra sesionar con al menos tres (3) de sus miembros. 

3.4 Los miembros del Comite Evaluador y el Secretario de Actas ejecutan su 
encargo en forma ad honorem. 

CAP~TULO III 
ETAPAS DEL CONCURSO PUBL~CO 

Articulo 4O.-  De las etapas del concurso publico 
El concurso pliblico se desarrolla en las siguientes etapas, las cuales tienen caracter 
preclusivo: 
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a) Convocatoria e inscripcion. 
b) Declaracion de postulantes aptos. - 
c) Evaluaci6n. 
d ) S e l e c : c i o i  -- 

Articulo 5O.- De la convocatoria e inscripcion 
5.1 La convocatoria comprende la publicacidn del aviso del concurso pljblico y la 

divulgaci6n de las Bases. El aviso de convocatoria se publica en el diario oficial 
El Peruano, en un diario de circulacion nacional, asi como en 10s portales - 
institucionales del Ministerio del Ambiente - MlNAM y del OEFA. 

5.2 La inscripcion comprende la postulacion de 10s interesados al concurso pljblico 
dentro del plazo previsto en el cronograma. Para la inscripci6n1 10s interesados 
deben presentar una solicitud de postulacion, su Curriculum Vitae (Hoja de Wda) 
firmado y documentado en copia simple, asi como 10s demas documentos 
exigidos por las Bases. 

Articulo 6O.- De 10s requisitos e incompatibilidades 
6.1 Para postular al cargo de vocal del Tribunal de Fiscalizaci6n Ambiental del OEFA 

10s postulantes deben cumplir 10s requisitos previstos en el Reglamento lnterno 
del Tribunal de Fiscalizaci6n Ambiental del OEFA. 

6.2 Los postulantes no deben estar incursos en las incompatibilidades previstas en 
el Reglamento lnterno del Tribunal de Fiscalizacicin Ambiental del OEFA. 

Articulo 7O.- De la verificacion de 10s requisitos de 10s postulantes 
7.1 Al termino del plazo para presentar las postulaciones y con la finalidad de 

determinar la relacion de postulantes aptos, el Comite Evaluador verifica que 10s 
postulantes cumplan 10s requisitos y no se encuentren inmersos en causales de 
incompatibilidad. 

.2 Culminada la verificaci61-1, el Comite Evaluador publica la relacion de postulantes 
aptos en 10s portales institucionales del MlNAM y del OEFA. De comprobarse 
posteriormente la existencia de alguna incompatibilidad respecto de un 
postulante apto, el Comite Evaluador lo declarara inhabil en cualquier etapa del 
concurso pljblico y lo retirara de dicha relacion. 

8O.- De la Evaluaci6n 
etapa de evaluation comprende las fases de Evaluacion Curricular y 

Entrevista Personal, las cuales tienen 10s siguientes puntajes: 

8.2 Los criterios para la distribucion y asignacion de 10s puntajes de la Evaluacion 
Curricular y la Entrevista Personal, respectivamente, seran establecidos en las 
Bases del concurso pQblico. 

EVALUACIONES 

Evaluaci6n Curricular 

Entrevista Personal 

PUNTAJE TOTAL 

PESO 

60% 
40% 

100% 

PUNTAJE MINIM0 

40 
30 

70 

PUNTAJE MAXIM0 

60 

40 

I00 
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Articulo go.- De la lista final de postulantes seleccionados 
" 9.1 Culminada la" etapa de evaluacidn, el Comite Evaluador selecciona a Ids 

postulantes que hayan obtenido 10s mayores puntajes en estricto orden de 
merito. Dichos postulantes seleccionados integran la lista final que el Comite 
Evaluador presenta a la Presidencia del Consejo Directivo del OEFA. 

9.2 El concurso phblico culmina cuando se efectlia la entrega de la lista final de 
postulantes a la Presidencia del Consejo Directivo del OEFA. En este momento 
cesan las funciones del Comite Evaluador sin necesidad de declaracion expresa. 

Articulo 1O0.- De las impugnaciones 
10.1 El Comite Evaluador es competente para resolver, en instancia Onica, las 

impugnaciones presentadas por 10s postulantes contra 10s resultados de 
cualquier etapa del presente proceso. 

10.2 El plazo para interponer la impugnacion es de dos (2) dias habiles computado 
desde la publicaci6n de 10s resultados correspondientes. Solo seran admitidos y 
tramitados aquellas impugnaciones que se presenten, durante el plazo seiialado, 
en las oficinas de Mesa de Partes del OEFA consignadas en las respectivas 
Bases. 

10.3 El Comite Evaluador debera resolver la impugnacion en un plazo maximo de 
tres (3) dias habiles contado desde su presentacibn. 

Articulo If0.-  De la veeduria del 0rgano de Control 
El Comite Evaluador podra solicitar la veeduria del brgano de Control lnstitucional en 
cualquier etapa del concurso pOblico. 

CAP~TULO IV 
DESIGNACION POR EL CONSEJO DlRECTlVO 

Articulo 12O.- De la designacion 
12.1 El Presidente del Consejo Directivo del OEFA recibe del Comite Evaluador la 

lista final con 10s postulantes seleccionados y la presenta ante el Consejo 
Directivo del OEFA en una sesion sinuiente a la culminaci6n de la e t a ~ a  de - 
selection. 

-2 El Consejo Directivo del OEFA designa a 10s postulantes seleccionados como 
vocales del Tribunal de Fiscalizacion Ambiental del OEFA, mediante Resoluci6n 
de Consejo Directivo. 

PRIMERA.- Del vocal suplente 
La designacion del vocal suplente a que hace referencia la Disposicion 
Complementaria Final onica del Reglamento lnterno del Tribunal de Fiscalizaci6n 
Ambiental del OEFA, aprobado por Resolucion de Consejo Directivo No 032-2013- 
OEFAICD, es a tiempo cornpleto. El vocal suplente brindara asesoria especializada al 
OEFA en tanto no se conforme la Segunda Sala Especializada con vocales a tiempo 
completo y dedication exclusiva. 
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SEGUNDA.- De la Primera Sala Especializada 
La ~ i i m e r a  Sala ~specializada conformada por vocales a tiempo completo y 
dedicacibn exclusiva entrara en funciones cuando se designe a sus tres -- (03) - 

- 
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