Resolucion de Consejo Directivo
NO036 -2013-OEFAICD
Lima,

2 7 AGO, 2013

CONSIDERANDO:
Que, mediante la Segunda Disposicion Complementaria Final del Decreto
Legislativo No 1013- Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creacion,
Organizacion y Funciones del Ministerio del Ambiente se crea el Organism0 de
Evaluaci6n y Fiscalizacion Ambiental - OEFA como organism0 pljblico tecnico
especializado, con personeria juridica de derecho pljblico interno, constituyendose en
pliego presupuestal, adscrito al Ministerio del Ambiente y encargado de la fiscalizaci6n,
la supervision, el control y la sancion en materia ambiental;
Que, a traves de la Ley No29325 - 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, supervision, fiscalizacion, control y sancion
en materia ambiental -a cargo de las diversas entidades del Estado-- se realicen de
forma independiente, impartial, hgil y eficiente;
Que, el Articulo 10" de la Ley No 29325, modificado por la Ley No 30011,
establece que el Tribunal de Fiscalizacion Ambiental del OEFA cuenta con Salas
Especializadas, y que el nljmero de dichas Salas, asi como su conformacion y
funcionamiento es regulado mediante Resolucion de Consejo Directivo del OEFA;
Que, asimismo, la norma precitada establece que 10s vocales de cada Sala
son designados, previo concurso pljblico, por resolucion de Consejo Directivo, por un
period0 de cuatro (4) aiios, desempeiiando el cargo a tiempo completo y dedication
exclusiva;
Que, resulta necesario autorizar la realizacion del Concurso Pliblico para la
Designacion de 10s Vocales de la Primera Sala Especializada del Tribunal de
Fiscalizacion Ambiental del OEFA;
Que, asimismo, resulta necesario aprobar el Aviso de Convocatoria, el
Cronograma y las Bases del Concurso Pljblico para la Designacion de 10s Vocales de
la Primera Sala Especializada del Tribunal de Fiscalizacion Ambiental del OEFA, con
el proposito de difundir oportunamente las reglas del referido proceso de seleccion;
Que, mediante Acuerdo No044-2013 adoptado en la Sesi6n Ordinaria
No022-2013 del 27 de agosto del 2013, el Consejo Directivo del OEFA autorizo la

realizacion del Concurso Pljblico para la designacion de 10s vocales que conformaran
la Primera Sala Especializada del Tribunal de Fiscalizacion Ambiental del OEFA, asi
como se aprobo el Aviso de Convocatoria, el Cronograma y las Bases del referido
Concurso Pljblico, por lo que resulta necesario formalizar este acuerdo mediante
Resolucion de Consejo Directivo;
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 Fiscalizaci6n Ambiental, modificada por la Ley No30011, asi
como en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Literal n) del Articulo 8" del
Reglamento de Organizacion y Funciones del OEFA, aprobado por Decreto Supremo.
No022-2009-MINAM;
SE RESUELVE:

Autorizar, para el aiio 2013, la realizacion del Concurso
Articulo lo.Pljblico para la Designacidn de tres (03) Vocales Titulares y Un (01) Vocal Suplente de
la Primera Sala Especializada del Tribunal de Fiscalizaci6nAmbiental del OEFA.
Articulo 2O.- Aprobar el Aviso de Convocatoria, el Cronograma y las Bases
del Concurso Pljblico para la Designacion de 10s Vocales de la Primera Sala
Especializada del Tribunal de Fiscalizaci6n Ambiental del OEFA, que forman parte de
la presente Resoluci6n.
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Articulo 3O.- Disponer la publication de la presente Resolucion y de 10s
documentos aprobados en su Articulo 2" en el diario oficial El Peruano y en el Portal
lnstitucional del OEFA (www.oefa.gob.pe).
Registrese, comunique%

publiquese.

Hugo Ramiro Gomez Apac
Presidente del Consejo Directivo
Organism0 de Evaluacion y Fiscalizacion Ambiental - OEFA

