
Resolución de Consejo Directivo 
N°033-2013-0EF AJCD 

Lima, 2 3 JUL. 2013 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto 
Legislativo No 1013- Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización y 
Funciones del Ministerio del Ambiente se crea el Organismo de Evaluación y Fiscalización 

YR~~ Ambiental- OEFA como organismo público técnico especializado, con personería jurídica 
~ de derecho público interno, constituyéndose en pliego presupuesta!, adscrito al Ministerio 

Presid cia ~del Ambiente y encargado de la fiscalización, la supervisión, el control y la sanción en J materia ambiental; 

~ 
Que, a través de la Ley W 29325 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación 

y Fiscalización Ambiental se otorga al OEFA la calidad de Ente Rector del citado Sistema, 
el cual tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental por parte de 
todas las personas naturales o jurídicas, así como supervisar y garantizar que las 
funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control y sanción en materia ambiental 
-a cargo de las diversas entidades del Estado- se realicen de forma independiente, 
imparcial, ágil y eficiente; 

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo No 005-2011-0EFNCD se 
aprobó el Reglamento Interno del Tribunal de Fiscalización Ambiental del OEFA, el cual 
fue modificado mediante Resolución de Consejo Directivo W 014-2012-0EFA/CD; 

Que, el Artículo 1 oo de la Ley No 29325, modificado por la Ley No 30011, 
establece que el Tribunal de Fiscalización Ambiental cuenta con Salas Especializadas, y 
que el número de dichas Salas, así como su conformación y funcionamiento es regulado 
mediante Resolución de Consejo Directivo del OEFA; 

Que, asimismo, la norma precitada establece que los vocales de cada Sala 
son elegidos, previo concurso público, por resolución de Consejo Directivo, por un período 
de cuatro (4) años, desempeñando el cargo a tiempo completo y a dedicación exclusiva; 

Que, en aplicación de lo establecido en la Primera Disposición 
Complementaria Final de la Ley No 30011, los vocales del Tribunal de Fiscalización 
Ambiental designados mediante Resoluciones Supremas números 013-2010-MINAM, 004-
2011-MINAM, 005-2011-MINAM y 007-2012-MINAM continúan en el ejercicio de sus 
funciones bajo las condiciones en las que fueron elegidos, hasta el término del plazo que 
se establezca mediante Resolución Ministerial del Ministerio del Ambiente; 

Que, con la finalidad de cumplir con lo dispuesto en la Ley W 29325, 
modificada por la Ley No 30011 , resulta necesario emitir un nuevo Reglamento Interno del 
Tribunal de Fiscalización Ambiental del OEFA, en el que se regule su nueva conformación 
y funcionamiento; 



Que, mediante Acuerdo No 039-2013 adoptado en la Sesión Ordinaria 
No 20-2013 del 23 de julio del 2013, el Consejo Directivo del OEFA aprobó el nuevo 
Reglamento Interno del Tribunal de Fiscalización Ambiental del Organismo de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental, por lo que resulta necesario formalizar este acuerdo mediante 
Resolución de Consejo Directivo, habiéndose establecido la exoneración de la aprobación 
del Acta respectiva a fin de asegurar su vigencia inmediata; 

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

De conformidad con lo dispuesto en la Ley W 29325 - Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, modificada por la Ley No 30011, así 
como en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Literal 1) del Artículo ao y Literal n) 
del Artículo 15° del Reglamento de Organización y Funciones del OEFA, aprobado por 
Decreto Supremo No 022-2009-MINAM; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- Aprobar el nuevo Reglamento Interno del Tribunal de 
Fiscalización Ambiental del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el cual 
contiene cinco (5) Capítulos, veintitrés (23) Artículos, una (1) Disposición Complementaria 
Final y dos (2) Disposiciones Complementarias Transitorias, y que forma parte de la 
presente Resolución. 

Artículo 2°.- Derogar el Reglamento Interno del Tribunal de Fiscalización 
Ambiental del OEFA, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo No 005-2011-
0EFNCD, modificado mediante Resolución de Consejo Directivo W 014-2012-0EFNCD. 

Artículo 3°.- Establecer que la Sala Especializada Transitoria a que hace 
referencia la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento aprobado en 
el Artículo 1 o de la presente Resolución, conocerá todas las materias de competencia del 
OEFA hasta la creación de la primera Sala Especializada que cuente con vocales a tiempo 
completo y a dedicación exclusiva, caso en el cual mediante Resolución de Consejo 
Directivo se establecerán las respectivas materias de cada Sala especializada. 

Artículo 4°.- Disponer la publicación de la presente Resolución y el 
Reglamento aprobado en su Artículo 1 o en e iario oficial El Peruano y en el Portal 
Institucional del OEFA (www.oefa.qob.pe). 

Regístrese, comuníques y publíquese. 

Hugo Ramiro Gómez Apac 
Presidente del Consejo Directivo 
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