
Resolución de Consejo Directivo 
N°Q\)~ -2015-0EFA/CD 

Lima, 3 de marzo de 2015 

VISTOS: 

El Informe No 099-2015-0EFNOAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, el 
Informe W 015-2015-0EFNDS de la Dirección de Supervisión y el Informe No 004-
2015-0EFNDFSAI de la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos; 
y, 

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 Ambiental - OEFA como organismo público técnico especializado, con 
personería jurídica de derecho público interno, constituyéndose en pliego presupuesta!, 
adscrito al Ministerio del Ambiente y encargado de la fiscalización, la supervisión, el 
control y la sanción en materia ambiental; 

Que, el Artículo 158° de la Ley No 27 444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General establece que en cualquier momento, los administrados pueden 
formular queja contra los defectos de tramitación y, en especial, los que supongan 
paralización, infracción de los plazos establecidos legalmente, incumplimiento de los 
deberes funcionales u omisión de trámites que deben ser subsanados antes de la 
resolución definitiva del asunto en la instancia respectiva; 

Que, resulta necesario aprobar reglas para la atención de las quejas por 
defectos de tramitación presentadas por los administrados, a efectos de garantizar que 
se subsane el vicio detectado de manera oportuna y que el procedimiento continúe con 
arreglo a las normas correspondientes; 

Que, mediante Acuerdo No 009-2015 adoptado en la Sesión Ordinaria 
No 007-2015 del3 de marzo del2015, el Consejo Directivo del OEFA aprobó las "Reglas 

,. ;:-.;:,~~-. para la atención de quejas por defectos de tramitación del Organismo de Evaluación y 
¡~)1._\ l ·<;~\ Fiscalización Ambiental - OEFA", por lo que resulta necesario formalizar este acuerdo 
(~~ t:_.~ ......... ~i mediante Resolución de Consejo Directivo, habiéndose establecido la exoneración de 
~0 ··\J0 l3° ~l~ la aprobación del Acta respectiva a fin de asegurar su vigencia inmediata; 
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~ Contando con el visado de la Secretaría General, la Oficina de Asesoría 
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De conformidad con lo dispuesto en la Ley W 29325 - Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, así como en ejercicio de las 
atribuciones conferidas por el Literal n) del Artículo so 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 las "Reglas para la atención de quejas por defectos 
de tramitación del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA", las 
cuales constan de once (11) Artículos y una (1) Disposición Complementaria Transitoria, 
y forman parte de la presente Resolución. 

Artículo 2°.- Disponer la publicación de la presente Resolución y la 
norma aprobada en su Artículo 1 o en el diario oficial El Peruano y en el Portal 
Institucional del OEFA (www.oefa.gob.pe). 

Regístrese, comuníques~ y publíquese. 

Hugo Ramiro z Apac 
Presidente del Consejo Directivo 
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