
Resolución de Consejo Directivo 
No ooe -2015-0 EFA/CD 

Lima, 1 7 FEB. 2015 

VISTOS: El Informe No 008-2015-0EFNDS, el Informe No 035-2015-
0EFN OPP, el Informe No 072-201"5-0EFN OAJ y; 

CONSI O ERAN DO: 

Que, mediante la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto 
Leg islativo 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 Ambiental - OEFA como organismo público técnico especial izado, con 
personería juridica de derecho público interno, constituyéndose en pliego presupuesta! 
adscrito al Ministerio del Ambiente y encargado de la fiscalización ambiental; 

Que, a través de la Ley No 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, el Artículo go de la Ley No 29325 faculta al OEFA para establecer 
Oficinas Desconcentradas en cual~ uier lu9ar del territerie nacional; 

Que, de acuerdo a lo previsto en el Literal f) del Artículo so del 
r/.)1-l YF'sc.¡; Reglamento de Organización Y. Funciones d_el O_EF~, aprobado por Decret~ Supremo 

.:;,'~" ~ o 022-2009-MINAM, es func1on del ConseJo D1rect1vo aprobar el establecimiento de 
c"·~o~ .:Oficinas Desconcentradas de la Entidad; 
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·:t- 'o.o~•.._:,l; Que, asimismo, debido al incremento de las actividades económicas que 
- se realizan en los departamentos de Junín y Cusco, resulta necesario fortalecer las 

~i.t . acciones de fiscalización ambiental en dichas zonas a través de la instalación de una 
k~~ 1;1cina de Enlace en el dist_rit~ de Pich~naki de la provincia de Chanchamayo y una 

· ~ JU ICA 
~~ AS~Ofúl tcina de Enlace en la Provmcta de Espmar; 

\~ ~,P. Que. a través de los documentos consignados en los Vistos. se verifica 
eF~- que la Dirección de Evaluación, la Dirección de Supervisión, la Dirección de 

Fiscalización. Sanción y Aplicación de Incentivos, la Coordinación General de Oficinas 
V '• 

·,~.. . Oesconcentradas y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto señalan. 
~~u.:: ·:,.;;0~-~J respectivamente. que es técn_i ca_ y presu~uestalmente viabl~ la creación d~ las oficinas 

í•. r · ' , J~" 0 : e enl C~r-P ~,atstnto y prov1nctas menc1onadas en el considerando antenor: 
··). .-, ~..¡; ;}% 
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Que, mediante Acuerdo de Consejo Directivo No 008-2015 adoptado en 
la Sesión Ordinaria No 006-2015 del17 de febrero de 2015, el Consejo Directivo aprobó 
la creación de las indicadas Oficinas de Enlace, en consideración de los sustentos 
técnicos y presupuestales expresados en el considerando precedente, y en atención a 
la necesidad de fortalecer la fiscalización ambiental en dichas zonas, 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, de la Oficina de Administración , 
de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina de Asesoría Jurídica; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- Instalación de Oficina de Enlace de la Oficina 
Desconcentrada del OEFA de Junín 
Aprobar la instalación de una Oficina de Enlace de la Oficina 

J~S.esconcentrada del OEFA de Junín en el distrito de Pichanaki de la provincia de 
;l Otianchamayo. 
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Artículo 2°.- Instalación de Oficina de Enlace de la Oficina 
Desconcentrada del OEFA del Cusco 
Aprobar la instalación de una Oficina de Enlace de la Oficina 

, .. ~,. ~ f?esconcentrada del OEFA del Cusca en la provincia de Espinar. 
. ' or C'~ ur.. ~~ 
·, • L.· :t: ',v.:\'!~0 ~ Artículo 3°.- Implementación e insta lacio' n '< ' , Jí' ¡:,,¡o-
-0.: ~' · _.. .; !~. Encargar a la Secretaría General del Organismo de Evaluación y 

?:.o nr.:'i=' Fiscalización Ambiental- OEFA que disponga las acciones que resulten necesarias para 
· · • la implementación e instalación de las Oficinas de Enlace a que se hace referencia en 

el Artículo 1 o y Artículo 2° de la presente Resolución, en un plazo de sesenta (60) días 
hábiles contados a partir de su publicación. 

_.""o~ r .<;:,":J"r'v\ 1 F;~l· 
~ ~x-.:.-

,_ Artículo 4°.- Publicación 
s .~~~~~í\ k Disponer la publicación de la presente Resolución en el diario oficial El 
'). lF.F --~~ruano y en el Portal Institucional del OEFA ~.oefa.gob.pe) . 

Regístrese, comunique e y publíquese. 

Hugo Ramiro Gómez Apac 
Presidente del Consejo Directivo 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental- OEFA 


