
Resolución de Consejo Directivo 
N°0,AA -2015-0EFA/CD 

Lima, 1 1 MAR. ZD15 

VISTOS: 

El Informe W 116-2015-0EFA/OAJ elaborado por la Oficina de Asesoría 
Jurídica y el Informe No 019-2015-0EFA/DE elaborado por la Dirección de Evaluación y 
la Dirección de Supervisión; y, 

~sr. CONSIDERANDO: 
«.: "Y~ 
~ Presíden ia g Que, mediante la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto 
~ 1 Legislativo No 1013- Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización 

¿ .ffi 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 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 

ciONY¡:
1 

citado sistema, el cual tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de las obligaciones 
~~""" sci'~ ambientales fiscalizables por parte de los administrados, así como supervisar y 
~ ASE (J~ÍA ~· garantizar que las funciones de evaluación, SUpervisión y fiscalización ambiental -a 
~ Rl leA i cargo de las diversas entidades del Estado- se realicen de forma independiente, 
\.x' ./ imparcial, ágil y eficiente; 

o ..... .J,. ... 
~o FP..~ 

Que, la Ley No 29811 - Ley que establece la moratoria al ingreso y 
producción de Organismos Vivos Modificados al territorio nacional por un periodo de 1 O 
años, publicada el 9 de diciembre del 2011 , señala que la moratoria tiene por finalidad 
fortalecer las capacidades nacionales, desarrollar la infraestructura y generar las líneas 
de base respecto de la biodiversidad nativa que permita una adecuada evaluación de 
las actividades de liberación al ambiente de Organismos Vivos (genéticamente) 
Modificados- OVM; 

~ i("< Que, el Reglamento de la Ley No 29811, aprobado por Decreto Supremo 
~ W 008-2012-MINAM y modificado por Decreto Supremo N°010-2014-MINAM, establece 

...... §.~n su Primera Disposición Complementaria Final la transferencia al OEFA de las 
V 0 ~ funciones de vigilancia, control, supervisión, fiscalización y sanción otorgadas al 

' ' Ministerio del Ambiente (Minam) en materia de OVM, en cuanto al cumplimiento de los 
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Artículos 4 o y r de la Ley N° 29811, de dicho Reglamento y sus demás disposiciones 
modificatorias y complementarias; 

Que, en atención a ello, se elaboró un Acta de transferencia de funciones 
del Minam al OEFA sobre dicha materia, suscrita por ambas instituciones el29 de agosto 
del 2014, en la cual se establece que las funciones transferidas al OEFA se iniciarán 
cuando el Minam apruebe la regulación transectorial necesaria y suficiente; 

Que, el 25 de noviembre del 2014 se aprobó el Decreto Supremo No 010-
2014-MINAM, el cual en su Artículo 34° establece el procedimiento administrativo para 
el control de OVM; asimismo, mediante Resolución Ministerial W 023-2015-MINAM del 
12 de febrero del 2015 se aprobó el "Compendio de Guías a ser aplicadas en los 
Procedimientos de Control y Vigi lancia para la detección de Organismos Vivos 
Modificados - OVM", quedando pendiente únicamente la aprobación del "Plan 
Multisectorial de Vigilancia y Alerta Temprana respecto de la liberación de OVM en el 
ambiente, en el marco de la Ley W 29811 "; 

Y flst:'~ Que, habiéndose iniciado el proceso de transferencia al OEFA de las 
'p funciones de vigilancia, control , supervisión, fiscalización y sanción en materia de OVM, 

Pr~sid cia ~ el cual culmina~á un~ _vez aprobada _1~ regulación tr~nsectorial necesaria y suficiente, 
. ~~ resulta necesano em1t1r una Resoluc1on que determine claramente la fecha en que el 
ry0 -om. :\o,'Y OEFA asumirá las referidas funciones; 

Que, mediante Acuerdo No 12-2014 adoptado en la Sesión Ordinaria 
W 008-2015 del 11 de marzo del 2015, el Consejo Directivo del OEFA decidió aprobar 
la "Resolución que determina la competencia del OEFA en materia de Organismos Vivos 
Modificados (OVM)", por lo que resulta necesario formalizar este acuerdo mediante 
Resolución de Consejo Directivo, habiéndose establecido la exoneración de la 
aprobación del acta respectiva; 

Con el visado de la Secretaría General, la Oficina de Asesoría Jurídica, 
la Dirección de Evaluación y la Dirección de Supervisión del OEFA; 

~,¡;;c.iúN 1 Fi~'c-1t/ De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29325 - Ley del Sistema 
§~ ~ . 9%- Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, así como en ejercicio de las 

-~ ~Rí ~~~ ;; atribuciones conferidas por el Literal n) del Artículo 8° y Literal n) del Artículo 15° del 
\ J J Reglamento de Organización y Funciones del OEFA, aprobado por Decreto Supremo 

196-o~' N° 022-2009-MINAM; · · 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- Competencia del OEFA en materia de Organismos Vivos 
Modificados (OVM) 

Determinar que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
(OEFA) asumirá la competencia para ejercer las funciones de vigilancia, control , 
supervisión, fiscalización y sanción otorgadas al Ministerio del Ambiente (Minam) en 

oE ~k cuanto al cumplimiento de !os Artículos 4° y r de la Ley N° 29811 -"Ley que. establece . 
¿J~~~<'c- la Moratoria al Ingreso y Producción de Organismos Vivos Modificados al Territorio 
& b acional por un período de 1 O años" y su Reglamento, a partir del día siguiente de la • 
~··· \/' " "ij""f ublicación de la norma que apruebe el "Plan Multisectorial de Vigilancia y Alerta ·· 
0

-
0 

f~, Temprana respecto d~ la liberación de 0:'M eh el ambiente, en el ~a~co de .la. Ley 
E W 29811", de conformidad con lo establecido en el Numeral5.3 del Acap1te V del "Acta · · 
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para la implementación de la Primera Disposición Complementaria Final del Reglamento 
de la Ley No 29811, Ley que establece la moratoria al ingreso y producción de 
Organismos Vivos Modificados al territorio nacional por un período de diez (1 O) años, 
aprobado por Decreto Supremo No 008-2012-MINAM" de fecha 29 de agosto de 2014. 

Artículo 2°.- Publicidad 
Disponer la publicación de la presente Resolución en el diario oficial El 

Peruano y en el Portal Institucional del OEFA (www.oefa.gob.pe). 

Artículo 3°.- Coordinación 
Encargar a la Secretaría General coordinar con el Ministerio del Ambiente 

a efectos de que se publique la presente Resolución en su Portal Institucional. 

Regístrese, comuníq 

Hugo Ra · o · ez Apac 
Presidente del Consejo Directivo 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA 
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