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viene siendo implementado por la Comisión a través del 
Sistema Peruano de Normalización, del cual forman parte 
el Reglamento de Elaboración y Aprobación de Normas 
Técnicas Peruanas y el Reglamento de Comités Técnicos 
de Normalización, aprobados mediante Resolución 048-
2008/CNB-INDECOPI;

Que, toda vez que las actividades de elaboración 
y actualización de Normas Técnicas Peruanas deben 
realizarse con la participación de representantes de todos 
los sectores involucrados: producción, consumo y técnico, 
constituidos en Comités Técnicos de Normalización, la 
Comisión conformó el Comité Técnico de Normalización 
de Sacha Inchi y sus derivados, de acuerdo a lo dispuesto 
en el Reglamento de Comités Técnicos de Normalización 
antes señalado;

Que, el Comité Técnico de Normalización citado, 
presentó los Proyectos de Corrigendum de las Normas 
Técnicas Peruanas en la fecha indicada:

Sacha Inchi y sus derivados, 03 PNTP/COR 1, el 27 
de noviembre de 2014;

Que, los Proyectos de Corrigendum de las Normas 
Técnicas Peruanas fueron elaborados de acuerdo al 
Reglamento de Elaboración y Aprobación de Normas 
Técnicas Peruanas;

Que, la Comisión acorde a lo informado por el 
mencionado Comité, confi rmó la necesidad de aprobar los 
Corrigendum de las Normas Técnicas Peruanas;

Estando a lo recomendado por la Secretaría Técnica, 
de conformidad con el Decreto Legislativo 1030, el Decreto 
Legislativo 1033, el Decreto Supremo 081-2008-PCM y la 
Resolución 048-2008/CNB-INDECOPI, la Comisión con el 
acuerdo unánime de sus Miembros.

RESUELVE

APROBAR los siguientes Corrigendum de las Normas 
Técnicas Peruanas:

GP 050:2013/COR 1:2014 SACHA INCHI. Guía de 
interpretación de la NTP 
151.402:2012 SACHA INCHI. 
Buenas prácticas agrícolas 
para el cultivo de Sacha Inchi 
(Plukenetia volubilis Linneo). 1ª 
Edición

NTP 151.405:2014/COR 1:2014 SACHA INCHI. Buenas prácticas 
post cosecha. 1ª Edición

NTP 151.404:2013/COR 1:2014 SACHA INCHI. Trazabilidad. 1ª 
Edición

Con la intervención de los señores miembros: Augusto 
Ruiloba Rossel, Jaime Miranda Sousa Díaz, Ítalo Laca 
Ramos, Eldda Bravo Abanto. 

Regístrese y publíquese,

AUGUSTO RUILOBA ROSSEL
Presidente de la Comisión de Normalización y de 

Fiscalización de Barreras Comerciales No Arancelarias

1182427-2

Designan Jefe del Órgano Resolutivo 
de Procedimientos Sumarísimos de 
Protección al Consumidor de Lima 
Norte

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL
CONSEJO DIRECTIVO DEL INDECOPI

Nº 218-2014-INDECOPI/COD

Lima, 19 de diciembre de 2014

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo establecido en el inciso c) del 
artículo 5° del Reglamento de Organización y Funciones 
del Indecopi aprobado por el Decreto Supremo N° 009-
2009-PCM y modifi cado por el Decreto Supremo N° 107-

2012-PCM, corresponde al Consejo Directivo del Indecopi 
la designación de los Jefes de los Órganos Resolutivos de 
Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor 
de la Institución;

Que, mediante Resolución Nº 174-2010-INDECOPI/
COD, publicada en el Diario Ofi cial El Peruano con 
fecha 27 de noviembre de 2010, el Consejo Directivo del 
Indecopi designó al señor José Alvarez Castañeda en el 
cargo de Jefe del Órgano Resolutivo de Procedimientos 
Sumarísimos de Protección al Consumidor adscrito a la 
Ofi cina Regional de La Libertad;

Que, mediante Resolución Nº 064-2013-INDECOPI/
COD, publicada en el Diario Ofi cial El Peruano con fecha 
04 de abril de 2013, el Consejo Directivo del Indecopi 
designó a la señorita María Graciela Rejas Jiménez en el 
cargo de Jefa del Órgano Resolutivo de Procedimientos 
Sumarísimos de Protección al Consumidor de Lima 
Norte;

Que, mediante Resolución Nº 126-2014-INDECOPI/
COD, publicada en el Diario Ofi cial El Peruano con 
fecha 23 de agosto de 2014, el Consejo Directivo del 
Indecopi dio por concluida la designación de la señorita 
María Graciela Rejas Jiménez como Jefa del Órgano 
Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección 
al Consumidor de Lima Norte, con efectividad al 18 de 
agosto de 2014 y la designó como Jefa del Órgano 
Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección 
al Consumidor N° 3 de Lima Sur, con efectividad al 18 de 
agosto de 2014;

Que, el 25 de agosto de 2014, se encargó a la señora 
Silvia Magali Zavaleta Flores la Jefatura del Órgano 
Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección 
al Consumidor de Lima Norte;

Que, en atención a ello, el Consejo Directivo del 
Indecopi ha aprobado la designación del funcionario que 
ejerza de manera permanente el cargo de Jefe del Órgano 
Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección 
al Consumidor de Lima Norte, en aras de garantizar 
la plena ejecución de las obligaciones y mandatos 
institucionales, a través del correcto funcionamiento de 
sus órganos internos;

Estando al acuerdo adoptado por el Consejo Directivo 
de la Institución en sesión de fecha 9 de diciembre de 
2014; y,

De conformidad con los incisos f) y h) del numeral 7.3 
del artículo 7º de la Ley de Organización y Funciones del 
Indecopi, aprobada por el Decreto Legislativo Nº 1033;

RESUELVE:

Artículo 1º.- Dar por concluida la designación del 
señor José Alvarez Castañeda como Jefe del Órgano 
Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección 
al Consumidor adscrito a la Ofi cina Regional de La Libertad, 
con efectividad al 31 de diciembre de 2014 inclusive, 
dándosele las gracias por los servicios prestados en el 
ejercicio de dicho cargo.

Artículo 2º.- Designar al señor José Alvarez Castañeda 
como Jefe del Órgano Resolutivo de Procedimientos 
Sumarísimos de Protección al Consumidor de Lima Norte, 
con efectividad al 1 de enero de 2015.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

HEBERT TASSANO VELAOCHAGA
Presidente del Consejo Directivo

1182429-1

ORGANISMO DE EVALUACION

Y FISCALIZACION AMBIENTAL

Modifican el Reglamento Interno del 
Tribunal de Fiscalización Ambiental 
del OEFA

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
N° 038-2014-OEFA/CD

Lima, 25 de noviembre de 2014
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VISTO: 

El Informe N° 303-2014-OEFA/OAJ de la Ofi cina de 
Asesoría Jurídica y el Informe N° 010-2014-OEFA/CG-
PNIJ de la Coordinación General de Proyectos Normativos 
e Investigación Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Segunda Disposición Complementaria 
Final del Decreto Legislativo N° 1013 - Decreto Legislativo 
que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones 
del Ministerio del Ambiente se crea el Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA como 
organismo público técnico especializado, con personería 
jurídica de derecho público interno, constituyéndose en 
pliego presupuestal, adscrito al Ministerio del Ambiente y 
encargado de la fi scalización ambiental;

Que, a través de la Ley N° 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 fi nalidad asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones ambientales fi scalizables por parte de los 
administrados, así como supervisar y garantizar que 
las funciones de evaluación, supervisión y fi scalización 
ambiental ─a cargo de las diversas entidades del Estado─ 
se realicen de forma independiente, imparcial, ágil y 
efi ciente;

Que, de acuerdo a lo previsto en el Literal a) del 
Numeral 11.2 del Artículo 11° de la Ley N° 29325, 
modifi cado por la Ley N° 30011, la función normativa 
del OEFA comprende la facultad de dictar, en el ámbito 
y materia de sus competencias, las normas que regulen 
el ejercicio de la fi scalización ambiental en el marco 
del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (SINEFA) y otras de carácter general referidas 
a la verifi cación del cumplimiento de las obligaciones 
ambientales fi scalizables de los administrados a su 
cargo, así como aquellas necesarias para el ejercicio de 
la función de supervisión de Entidades de Fiscalización 
Ambiental (EFA), las que son de obligatorio cumplimiento 
para dichas entidades en los tres niveles de gobierno; 

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo 
N° 032-2013-OEFA/CD se aprobó el Reglamento Interno 
del Tribunal de Fiscalización Ambiental del OEFA, el 
cual regula la organización y funciones de este órgano 
resolutivo;

Que, resulta necesario introducir reformas en dicho 
Reglamento con la fi nalidad de afi anzar el comportamiento 
ético de los funcionarios públicos del OEFA y promover 
el cumplimiento efectivo de los principios, deberes y 
prohibiciones previstos en la Ley N° 27815 - Ley del 
Código de Ética de la Función Pública;

Que, para tal efecto, se han tomado en cuenta las 
reglas aplicables a otros tribunales administrativos 
(Tribunal del Servicio Civil, Tribunal de Defensa de la 
Competencia y de la Propiedad Intelectual y Tribunal 
Superior de Responsabilidades Administrativas) y al 
Tribunal Constitucional, las cuales están orientadas a 
garantizar la reserva propia de la función y su ejercicio 
diligente; 

Que, asimismo, se han considerado los cambios 
normativos incorporados por el Reglamento General de la 
Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 040-2014-PCM, con la fi nalidad de promover 
la objetividad, integridad y neutralidad en el ejercicio de 
la función pública, de conformidad con los lineamientos 
y principios reconocidos por la Autoridad Nacional 
del Servicio Civil - SERVIR, ente rector del Sistema 
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos;

Que, por lo antes expuesto, la modifi cación del 
Reglamento Interno del Tribunal de Fiscalización 
Ambiental permitirá cautelar el cumplimiento de los 
valores institucionales y principios éticos en el OEFA, con 
la fi nalidad de que estos se refl ejen en actitudes, reglas 
de actuación y prácticas organizacionales guiadas por un 
comportamiento ético idóneo en el ámbito profesional;

Que, mediante Acuerdo N° 039-2014 adoptado en la 
Sesión Ordinaria N° 037-2014 del 25 de noviembre del 
2014, el Consejo Directivo decidió aprobar la propuesta 
de modifi cación del Reglamento Interno del Tribunal del 
OEFA, por lo que resulta necesario formalizar este acuerdo 
mediante Resolución de Consejo Directivo, habiéndose 
establecido la exoneración de la aprobación del Acta 
respectiva a fi n de asegurar su vigencia inmediata;

Contando con el visado de la Secretaría General y la 
Ofi cina de Asesoría Jurídica del OEFA;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29325 
- Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental, así como en ejercicio de las atribuciones 
conferidas por los Literales l) y n) del Artículo 8° y Literal 
n) del Artículo 15° del Reglamento de Organización y 
Funciones del OEFA, aprobado por Decreto Supremo 
N° 022-2009-MINAM;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Modifi car los Artículos 5°, 6°, 7°, 
8°, 19°, 20° y 22°, así como la Primera Disposición 
Complementaria Transitoria del Reglamento Interno 
del Tribunal de Fiscalización Ambiental del Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, 
aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 032-
2013-OEFA/CD, los cuales quedan redactados en los 
siguientes términos:

“Artículo 5°.- Incompatibilidades para ser 
designado como vocal

No pueden ser vocales:

a) Las personas que hayan sido sancionadas con 
despido, destitución y/o resolución contractual.

b) Las personas que hayan sido condenadas por delito 
doloso con sentencia fi rme.

c) Las personas inhabilitadas para el ejercicio 
profesional y/o el ejercicio de la función pública.

d) Los directores, gerentes y representantes de 
personas jurídicas declaradas judicialmente en quiebra, y 
las personas declaradas insolventes.

e) Los incapaces de acuerdo al Código Civil.”

“Artículo 6°.- Causales de remoción 

6.1 Los vocales solo podrán ser removidos en caso de 
falta grave debidamente comprobada y fundamentada. La 
remoción se realizará mediante Resolución de Consejo 
Directivo del OEFA.

6.2 Constituyen faltas graves:

a) La condena por comisión de delito doloso, con 
sentencia fi rme.

b) La obtención o procuración de benefi cios o ventajas 
indebidas, para sí o para terceros, mediante el uso de su 
cargo, autoridad o infl uencia.

c) La participación en transacciones u operaciones 
fi nancieras utilizando información privilegiada del OEFA 
o permitir el uso impropio de dicha información para 
benefi cio de algún interés propio o no institucional.

d) El incumplimiento de sustentar su voto singular o 
en discordia.

e) La realización de actividades de proselitismo política 
a través de la utilización de sus funciones o por medio de la 
utilización de infraestructura, bienes o recursos públicos, 
ya sea a favor o en contra de partidos u organizaciones 
políticas o candidatos.

f) El incumplimiento de lo establecido en el Numeral 
4.3 del Artículo 4° del presente Reglamento.

g) La transgresión de cualquiera de los principios, 
deberes y prohibiciones establecidas en la Ley N° 27815 
- Ley del Código de Ética de la Función Pública.” 

“Artículo 7°.- Causales de vacancia

7.1 Son causales de vacancia del cargo de vocal, las 
siguientes:

a) Vencimiento del plazo de cuatro (4) años para el 
cual fue elegido.

b) Fallecimiento.
c) Enfermedad o incapacidad física permanente que 

impida el desempeño de sus funciones.
d) Renuncia presentada por escrito, la cual para que 

sea efectiva debe ser aceptada por el Consejo Directivo 
o debe haber transcurrido treinta (30) días desde su 
presentación.

e) Remoción.
f) Incompatibilidad sobreviniente a la designación.
g) Inasistencia injustifi cada a tres (3) sesiones 

consecutivas o seis (6) alternadas de la Sala Especializada 
a la que pertenece.
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h) Culpa inexcusable en el cumplimiento de los 
deberes inherentes a su cargo.

i) Vulneración de la reserva propia de la función.

7.2 La vacancia de los vocales se formaliza mediante 
Resolución del Consejo Directivo.”

“Artículo 8°.- Funciones de las Salas 
Especializadas

8.1 Las Salas Especializadas del Tribunal de 
Fiscalización Ambiental ejercen las siguientes funciones:

a) Conocer y resolver en segunda y última instancia 
administrativa los recursos de apelación interpuestos 
contra los actos impugnables emitidos por la Dirección de 
Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos, en los 
expedientes materia de su competencia

b) Conocer y resolver en segunda y última instancia 
administrativa los recursos de apelación interpuestos 
contra la adopción de medidas cautelares, multas 
coercitivas, medidas preventivas o mandatos emitidos por 
las instancias competentes del OEFA, en los expedientes 
materia de su competencia

c) Tramitar y resolver quejas por defectos de 
tramitación de los procedimientos de competencia de los 
órganos de línea, respecto de expedientes materia de su 
competencia, de acuerdo a la Directiva que apruebe el 
Consejo Directivo

d) Tramitar y resolver las solicitudes de enmienda, 
ampliación y aclaración de las resoluciones que emitan, 
sobre los expedientes materia de su competencia

e) Resolver las recusaciones planteadas contra el 
Director de Supervisión y el Director de Fiscalización, 
Sanción y Aplicación de Incentivos

f) Ejercer las demás atribuciones que le correspondan 
de acuerdo a Ley

8.2 Las Salas Especializadas podrán declarar de ofi cio 
la nulidad de los actos administrativos que hayan emitido 
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 202° de 
la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General.

8.3 La materia de competencia de cada Sala 
Especializada es determinada por el Consejo Directivo 
del OEFA.”

“Artículo 19°.- Funciones de la Sala Plena
Son funciones de la Sala Plena del Tribunal de 

Fiscalización Ambiental:

a) Elegir al Presidente del Tribunal de Fiscalización 
Ambiental.

b) Aprobar, modifi car o dejar sin efecto los precedentes 
de observancia obligatoria.

c) Adoptar los acuerdos que sean necesarios para su 
mejor desarrollo y funcionamiento.

d) Proponer al Presidente del Consejo Directivo 
mejoras a la normatividad ambiental, dentro del ámbito de 
su competencia.

e) Proponer al Presidente del Consejo Directivo 
gestionar ante las autoridades competentes la 
implementación de medidas legales o reglamentarias 
destinadas a garantizar la efi cacia de la normativa 
ambiental.”

“Artículo 20°.- Funciones del Presidente del 
Tribunal de Fiscalización Ambiental

Las funciones del Presidente del Tribunal de 
Fiscalización Ambiental son las siguientes:

a) Representar al Tribunal de Fiscalización Ambiental
b) Convocar a sesión de Sala Plena
c) Presidir las reuniones de la Sala Plena y emitir 

su voto dirimente, en los asuntos que se sometan a 
consideración de dicha Sala

d) Proponer al Consejo Directivo la publicación en el 
diario ofi cial El Peruano de las resoluciones aprobadas por 
Sala Plena que constituyan precedentes de observancia 
obligatoria. El Consejo Directivo podrá ordenar la 
publicación de dichas resoluciones, cuando verifi que que 
estas interpretan de modo expreso y con carácter general 
el sentido de las normas jurídicas, y cuando considere 
que son de importancia para proteger los derechos de los 
ciudadanos.

e) Supervisar con el apoyo de la Secretaría Técnica, el 
funcionamiento de las Salas del Tribunal de Fiscalización 
Ambiental de acuerdo con las metas y estándares de 
desempeño de sus integrantes

f) Poner en conocimiento de la Presidencia del 
Consejo Directivo, con la periodicidad que éste determine, 
la situación de los asuntos del Tribunal de Fiscalización 
Ambiental y los casos que hayan sido objeto de 
pronunciamiento

g) Aprobar, en coordinación con la Secretaría Técnica, 
los documentos de gestión y planeamiento del Tribunal 
de Fiscalización Ambiental con arreglo a la normatividad 
vigente

h) Aprobar, en coordinación con la Secretaría Técnica, 
el Proyecto de presupuesto, Memoria Anual y Plan de 
Desarrollo del Tribunal de Fiscalización Ambiental”

“Artículo 22°.- Funciones de la Secretaría Técnica 
Son funciones de la Secretaría Técnica del Tribunal de 

Fiscalización Ambiental:

a) Tramitar y efectuar el seguimiento de los 
procedimientos y/o materias que se sometan a 
conocimiento del Tribunal de Fiscalización Ambiental

b) Recibir, registrar y distribuir los expedientes a las 
Salas y sus vocales

c) Dirigir, coordinar y supervisar la gestión administrativa 
del Tribunal de Fiscalización Ambiental y proponer, de ser 
el caso, las medidas correctivas respectivas

d) Gestionar y prestar a las Salas Especializadas 
y a la Sala Plena el apoyo logístico, técnico y legal que 
requieran para el cumplimiento de sus funciones

e) Asistir a las Salas Especializadas y a la Sala Plena 
durante las sesiones, levantando el acta correspondiente

f) Ejecutar los acuerdos de Tribunal de Fiscalización 
Ambiental y, cuando corresponda, gestionar su publicación 
en el diario ofi cial El Peruano y en el Portal Institucional 
del OEFA

g) Poner en conocimiento de la Ofi cina de 
Administración del OEFA las resoluciones que contengan 
sanciones pecuniarias y que hayan sido confi rmadas por 
el Tribunal de Fiscalización Ambiental 

h) Citar a las partes a informe oral en la fecha y hora que 
programen los Presidentes de las Salas Especializadas

i) Disponer la notifi cación oportuna de todas las 
resoluciones que emitan el Tribunal de Fiscalización 
Ambiental

j) Adoptar las medidas para la adecuada conservación 
de los expedientes a cargo del Tribunal de Fiscalización 
Ambiental, brindar a los administrados las facilidades para 
la revisión de dichos expedientes y gestionar la adecuada 
atención de los usuarios en general

k) Centralizar, analizar, elaborar y mantener 
actualizadas las estadísticas del Tribunal de Fiscalización 
Ambiental de manera confi able y oportuna

l) Producir la información estadística e indicadores 
de efi ciencia y efi cacia de los procesos internos, 
administrativos y de gestión

m) Conservar las actas de las sesiones y llevar un 
registro de estas

n) Proponer al Presidente del Tribunal de Fiscalización 
Ambiental, el Proyecto de Presupuesto, la Memoria Anual, 
el Plan de Desarrollo del Tribunal y demás documentos de 
gestión y planeamiento del área

o) Proporcionar a los vocales del Tribunal de 
Fiscalización Ambiental asesoría técnica especializada a 
través de un equipo de profesionales multidisciplinario

p) Supervisar el desempeño del personal del Tribunal 
de Fiscalización Ambiental

q) Gestionar el trámite documentario, así como el 
archivo de los expedientes de ser el caso

r) Otras funciones que se le asigne el Presidente 
de la Sala Plena y los Presidentes de las Salas 
Especializadas”

“DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
TRANSITORIAS

Primera.- Sala Especializada 
Los actuales vocales del Tribunal de Fiscalización 

Ambiental designados mediante Resoluciones Supremas 
números 005-2011-MINAM y 007-2012-MINAM continúan 
en el ejercicio de sus funciones bajo las condiciones 
en las que fueron elegidos para tales cargos, hasta el 
término del plazo que se establezca mediante Resolución 
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Ministerial del Ministerio del Ambiente, de conformidad con 
lo establecido en la Primera Disposición Complementaria 
Final de la Ley N° 30011 - Ley que modifi ca la Ley N° 
29325 (Ley del Sistema Nacional de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental).

A partir de la vigencia del presente Reglamento, los 
mencionados vocales integran las Salas Especializadas 
correspondientes, estableciéndose mediante Resolución 
de Consejo Directivo la materia o materias que serán de 
su competencia.”

Artículo 2°.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el diario ofi cial El Peruano y el Portal 
Institucional del OEFA (www.oefa.gob.pe). 

Artículo 3°.- Disponer la publicación en el Portal 
Institucional del OEFA (www.oefa.gob.pe) de la Exposición 
de Motivos de la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

HUGO RAMIRO GÓMEZ APAC
Presidente del Consejo Directivo 

1182572-1

Establecen conformación de Salas 
Especializadas del Tribunal de 
Fiscalización Ambiental del OEFA

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
Nº 039-2014-OEFA/CD

Lima, 25 de noviembre de 2014

VISTO:

El Memorando N° 568-2014-OEFA/TFA/ST de 
la Secretaría Técnica del Tribunal de Fiscalización 
Ambiental, el Informe N° 303-2014-OEFA/OAJ de la 
Ofi cina de Asesoría Jurídica y el Informe N° 010-2014-
OEFA/CG-PNIJ de la Coordinación General de Proyectos 
Normativos e Investigación Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Segunda Disposición Complementaria 
Final del Decreto Legislativo N° 1013 - Decreto Legislativo 
que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones 
del Ministerio del Ambiente se crea el Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA como 
organismo público técnico especializado, con personería 
jurídica de derecho público interno, constituyéndose en 
pliego presupuestal, adscrito al Ministerio del Ambiente y 
encargado de la fi scalización ambiental;

Que, el Numeral 10.1 del Artículo 10° de la Ley Nº 29325 
- Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental dispone que el OEFA cuenta con un Tribunal de 
Fiscalización Ambiental que ejerce funciones como última 
instancia administrativa;

Que, los Numerales 10.2 y 10.4 del Artículo 10° de la 
Ley Nº 29325 establecen que el Tribunal de Fiscalización 
Ambiental cuenta con Salas Especializadas, cuya 
conformación y funcionamiento se regula mediante 
Resolución de Consejo Directivo; y que los vocales de 
las Salas Especializadas desempeñan el cargo a tiempo 
completo y a dedicación exclusiva;

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 
032-2013-OEFA/CD, del 23 de julio del 2013, se aprueba 
el Reglamento Interno del Tribunal de Fiscalización 
Ambiental del OEFA, con el objeto de regular su 
organización y funciones;

Que, el Artículo 9° del mencionado Reglamento establece 
que las Salas Especializadas del Tribunal de Fiscalización 
Ambiental estarán conformadas por tres (3) vocales;

Que, la Primera Disposición Complementaria 
Transitoria del Reglamento antes mencionado dispone 
que los actuales vocales del Tribunal de Fiscalización 
Ambiental designados mediante Resoluciones Supremas 
números 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, de conformidad con lo establecido en la 

Primera Disposición Complementaria Final de la Ley 
N° 30011 - Ley que modifi ca la Ley N° 29325; asimismo, 
señala que los mencionados vocales integrarán las 
Salas Especializadas correspondientes, estableciéndose 
mediante Resolución de Consejo Directivo la materia o 
materias que serán de su competencia;

Que, la Segunda Disposición Complementaria 
Transitoria del citado Reglamento señala que la Primera 
Sala Especializada, con vocales a tiempo completo, 
contará excepcionalmente con un vocal suplente elegido 
por concurso público, hasta que se conforme una segunda 
Sala Especializada; asimismo, prescribe que una vez 
conformada dicha sala, el vocal suplente se integrará a 
esta segunda sala como vocal titular;

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 
028-2014-OEFA/CD publicada el 15 de agosto del 2014, 
se estableció la conformación de las Salas Especializadas 
Permanente y Transitoria del Tribunal de Fiscalización 
Ambiental del OEFA competentes en las materias de minería 
y energía, así como pesquería e industria manufacturera, 
respectivamente, y se designó a los vocales que las integran; 

Que, a través del Memorando N° 568-2014-OEFA/
TFA/ST, la Secretaría Técnica del Tribunal de Fiscalización 
Ambiental informa a la Presidencia del Consejo Directivo 
sobre el acuerdo de la Sala Especializada Transitoria de 
solicitar que se evalúe la redistribución de las materias de 
competencia de las Salas Especializadas; 

Que, resulta pertinente emplear el criterio de 
especialización para distribuir la carga procesal de las 
Salas Especializadas teniendo en cuenta los sectores 
fi scalizados por el OEFA, a fi n de garantizar una mayor 
efi ciencia en la resolución de las controversias puestas en 
su conocimiento;

Que, en este sentido, corresponde implementar 
la Sala Especializada en Minería, competente para 
conocer los asuntos de la gran y mediana minería; la 
Sala Especializada en Energía, para las materias de 
electricidad e hidrocarburos; y la Sala Especializada en 
Pesquería e Industria Manufacturera, para los asuntos 
relacionados con el sector producción;

Que, en atención a la redistribución de las materias 
asignadas a las Salas Especializadas, es necesario 
reconformar a sus integrantes, teniendo en cuenta 
su experiencia, especialización, perfi l académico, 
competencias y trayectoria profesional;

Que, para la nueva conformación de las Salas 
Especializadas, es pertinente tener en cuenta que una 
mayor experiencia en el cargo de vocal contribuye a 
garantizar la solvencia de los pronunciamientos que 
se emitan en los casos más complejos sometidos a 
consideración del Tribunal de Fiscalización Ambiental, que 
en gran medida corresponden a las materias de minería 
y energía; 

Que, además, es relevante tener en cuenta el perfi l 
profesional de los vocales para garantizar que cada una 
de las Salas Especializadas se encuentre conformada por 
un equipo multidisciplinario, lo que permitirá garantizar un 
adecuado análisis de las causas; 

Que, la redistribución de la carga procesal de las 
Salas Especializadas y la nueva conformación de sus 
integrantes permitirán optimizar y agilizar la tramitación de 
los expedientes que se encuentran a cargo del Tribunal 
de Fiscalización Ambiental, contribuyendo a una efectiva 
protección del ambiente; 

Que, mediante Acuerdo de Consejo Directivo Nº 040-
2014 adoptado en la Sesión Ordinaria Nº 037-2014, del 
25 de noviembre del 2014, el Consejo Directivo aprobó 
la conformación de las Salas Especializadas en Minería, 
Energía y Pesquería e Industria Manufacturera del Tribunal 
de 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 fi n de asegurar su 
vigencia inmediata;

Con el visado de la Secretaría General, la Ofi cina de 
Administración y la Ofi cina de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en los Literales n) y t) 
del Artículo 15° del Reglamento de Organización y Funciones 
del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 022-2009-MINAM;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Establecer que el Tribunal de 
Fiscalización Ambiental del Organismo de Evaluación 
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