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Lima, 1 2 OCT. 2015

Visto; el Oficio N° 296-2015-0EFAlSG de 11 de septiembre de 2015 del Organismo de
Evaluación y Fiscalización Ambiental; el Informe N° 019-2015-MINAM/SG/OPP/RAC de 24 de
septiembre de 2015, del Coordinador en Gestión de Procesos y Desarrollo Organizacional de la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto; el Memorando W 753-2015-MINAM/SG/OPP de 24 de
septiembre de 2015, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y, el Informe N° 176-2015-
MINAM/SG/OAJ de 01 de octubre de 2015, de la Oficina de Asesoría Jurídica; y demás
antecedentes,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo W 004-2014-MINAM, se aprobó el Texto Único de
Procedimientos Administrativos - TUPA del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental -
OEFA;

\

Que, con Oficio N° 296-2015-0EFAlSG, el Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental - OEFA remite el proyecto de modificación del TUPA de dicho Organismo, en el
marco de lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General;

Que, la precitada Ley en su artículo 38 regula la aprobación y difusión de los TUPA de las
entidades públicas, estableciendo en su numeral 38.5 que una vez aprobado el TUPA, toda
modificación que no implique la creación de nuevos procedimientos, incremento de derechos de
tramitación o requisitos, se debe realizar por Resolución Ministerial del Sector, Norma Regional
de rango equivalente o Decreto de Alcaldía, o por Resolución del Titular del Organismo
Autónomo conforme a la Constitución, según el nivel de gobierno respectivo;

Que, los artículos 11 y 12 de los Lineamientos para elaboración y aprobación del TUPA y
disposiciones para el cumplimiento de la Ley del Silencio Administrativo, aprobados por Decreto
Supremo N° 079-2007-PCM, establecen el procedimiento para la revisión de los TUPA que
formulan las Entidades, así como la documentación sustentatoria que debe revisarse para la
aprobación o modificación de dichos instrumentos;

Que, en el caso específico de la propuesta presentada por el OEFA, se advierte que la
modificación de su TUPA tiene como sustento seis (06) aspectos sustanciales, a saber: i)
Actualización del porcentaje de derechos de tramitación en el Procedimiento N° 1 Y en el
Servicio Prestado en Exclusividad, como consecuencia de la variación del valor de la Unidad
Impositiva Tributaria para el año 2015, aprobada por Decreto Supremo N° 374-2014-EF; ii)
Eliminación del Procedimiento N° 4, en función de las modificaciones del Reglamento del
Régimen de Contratación de Terceros Evaluadores, Supervisores y Fiscalizadores del OEFA; iii)
Modificación de la calificación del Procedimiento N° 5, específicamente de procedimiento de
evaluación previa sujeto a silencio administrativo, a procedimiento de aprobación automática; iv)
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señalado en los vigentes: Reglamento del Régimen de Contratación de Terceros Evaluadores,
Supervisores y Fiscalizadores del OEFA, Reglamento Administrativo Sancionador del OEFA y
Reglamento de Medidas Administrativas del OEFA; v) Modificación de los Formularios T-01, T-
02, T-03 Y T-04, como consecuencia de las modificaciones introducidas en el Reglamento del
Régimen de Contratación de Terceros Evaluadores, Supervisores y Fiscalizadores del OEFA; y,
vi) Actualización de la base legal de algunos Procedimientos de acuerdo a la normatividad
vigente;

Que, los aspectos antes señalados implican modificaciones cuya aprobación corresponde
enmarcar en lo establecido en el numeral 38.5 del artículo 38 de la acotada Ley del
Procedimiento Administrativo General, esto es, formalizarse a través de una Resolución
Ministerial, máxime si tales modificaciones beneficiarían a los administrados que hacen uso del
TUPA del OEFA;

Que, sobre la citada propuesta, cabe señalar que la misma fue aprobada por el Consejo
Directivo del OEFA según se verifica de la Transcripción de la Sesión Ordinaria N° 029-2015, Y
cuenta con la opinión favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio del
Ambiente, conforme se observa en el Informe N° 019-2015-MINAM/SG/OPP/RAC y el
Memorando N° 753-2015-MINAM/SG/OPP;

Con el visado de la Secretaría General, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de
la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo establecido en el la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General; el Decreto Supremo N° 079-2007-PCM que aprueba los Lineamientos
para elaboración y aprobación del TUPA y disposiciones para el cumplimiento de la Ley del
Silencio Administrativo; y, el Decreto Supremo N° 007-2008-MINAM, que aprueba el Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Modificar el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA del
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental- OEFA, aprobado por Decreto Supremo N°
004-2014-MINAM, conforme al Anexo y Formularios que forman parte integrante de la presente
resolución.

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial, su Anexo y
Formularios adjuntos, en los Portales Institucionales del Ministerio del Ambiente
(www.minam.gob.pe). del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
(www.oefa.gob.pe) y de Servicios al Ciudadano y Empresas PSCE
(www.serviciosalciudadano.gob.pe). en la misma fecha de publicación de la presente resolución
en el Diario Oficial "El Peruano".

Manuel Pulgar-Vid tálora
Ministro del Ambiente

L

http://www.minam.gob.pe.
http://www.oefa.gob.pe
http://www.serviciosalciudadano.gob.pe.


TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ORGANISMO DE EVALUACiÓN Y FISCALIZACiÓN AMBIENTAL - OEFA
Aprobado por Decreto Supremo N° 004-2014-MINAM, modificado por Resolución Ministerial W -2015-MINAM

Denominación del procedimiento
orden J adminfstrativo

Acceso a la información pública que posea o
produzca la Entidad

Base legal:

Numeral 5 del Artículo 2° de la Constitución
Política del Perú (30,12.1993)
Artículos 7°, 10°, 110 y 200 del Texto Único
Ordenado de la Ley W 27806 - Ley de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública, aprobado por Decreto Supremo
W 043-2003-PCM (2404.2003).
Articulos 6°, 10°, 12" Y 13° del Reglamento
de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pllblica, aprobado por Decreto
Supremo W 072-2003-PCM (07.08.2003),
modificado por el Decreto Supremo N° 070-
2013-PCM (14.06.13)
Artículo 40 del Reglamento sobre
Transparencia, Acceso a la Información
Pública Ambiental y Participación y Consulta
Ciudadana en Asuntos Ambientales,
aprobado por Decreto Supremo N° 002~
2009-MINAM (17.01.2009)

Inscripción de una persona natural o jurídica
en el Registro de Terceros Evaluadores,
Supervisores y Fiscalizadores del OEFA

Base legal:

Articulo 12° de la Ley W 29325 - Ley del
Sistema Nacional de Evaluación y
Fiscalización Ambiental (05.03.2009).
Artículo 113° de la Ley W 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General
(1104.2001 )
Literal c) del Artículo 1° de la Ley W 29060 -
Ley del Silencio Administrativo (07.07.2007).
Artículos r, 8°, 9°, 10°, 11() Y 42° de!
Reglamento del Régimen de Contratación de
Terceros Evaluadores, Supervisores y
Fiscalizadores del OEFA, aprobado por
Resolución de Consejo Directivo N° 008-
2013-0EFA/CD (05.03.2013), modificado
por Resolución de Consejo Directivo N° 001-
2014-0EFA/CD (06.01.2014), Resolución de
Consejo Directivo N° 035-2014-0EFAlCD
(22.10.2014) y Resolución de Consejo
Directívo W' 022-2015.0EFAlCD
(19.05.2015).

1. Solicitud de acceso a la información según
Formulario T-01, la cual debe contener lo siguiente:

Nombres, apellidos, número de Documento
Nacional de Identidad y domicilio del solicitante.
Razón social y nombre del representante legal,
en el caso de personas jurídicas.
De ser el caso, número de teléfono y/o correo
electrónico.
Expresión concreta y precisa de la información
solicitada.
Dependencia u órgano que posee la información,
en caso ello sea conocido por el solicítante.
La forma en la que será entregada la información
solicitada (copia simple, CD, OVO o correo
electrónico).
Firma del solicitante, o en su defecto, su huella
dígital.

2. Comprobante de pago del costo de reproducción, el
cual se presenta luego de que la Entidad haya
efectuado la liquídación en los casos que
corresponda.

Nota:
Cuando la información sea remitida vía correo
electrónico, no se generará costo alguno para el
solicitante.

Persona Natural:

1. Solicitud de inscripción según Formulario T-02.
2. Ficha del Registro Único de Contribuyente (RUC).
3. Currículum vitae documentado según Formulario

T.03, adjuntando copia simple de los siguientes
documentos: '

Título profesional o grado académico, según la
categoría y el niv~l al cual postula.
Certificado de habilidad vigente para el ejercicio
profesional, expedido por el colegio profesional
correspondiente, de ser el caso.
Documentos que acrediten la experiencia
especifica según la categoría y el nivel al que
postula.
Constancia de haber realizado al menos un curso
sobre seguridad y salud en el trabajo.

4. Declaración jurada de no tener antecedentes
penales, no estar impedido de contratar con el
Estado y no tener parentesco hasta el cuarto grado
de consanguinidad, segundo grado de afinidad, por
razón de matrimonio, unión de hecho o convivencia,
con Jos funcionarios, directivos y servidores públicos
y/o personal de confianza del OEFA que gozan de
las facultades de selección y contratación de los
Terceros Evaluadores, Supervisores y
Fiscalizadores, o que tengan injerencia directa o
indirecta en dichos procesos, conforme al
Formulario T-04.

Persona Jurídica:

1. Solicitud de inscripción según Formulario T-02
2. Ficha del Registro Único de Contribuyente (RUC)
3. Copia Literal de la partida o asiento registral de la

inscripción de la empresa en los Registros Públicos
(copia simple).

4. Certificado de vigencia del poder del representante
legal expedido por Registros Públicos con una
antigüedad no mayor a treinta (30) días anteriores a
la fecha de la solicitud (copia simple)

5. Declaración jurada de no estar impedido de
contratar con el Estado, según Formulario T.04.

6. Constancia de inscripción de su personal en el
Registro de Terceros del OEFA. Debiendo acreditar
que cuenta con cuatro (4) evaluadores o
supervisores inscrítos, los cuales deben tener fas
Categorías E.r, E.II, E-III, S~I o S-ll.

Formulario T-01
disponible en la
sede central, en las
Oficinas
Desconcentradas,
en el Portal
Institucional
(www.oefa.gob.pe) y
en el Portal de
Servicios al
Ciudadano y
Empresas - PSCE
(www.serviciosªlciu
º,ªºano.9Q.I;J..J2..111

Formulario T -02,
Formulario T~03 y
Formulario T-04.
disponibles en la
sede central, en las
Oficinas
Desconcentradas,
en el Portal
Institucional
(www.oefa.aob.pe) y
en.el Portal de
Servicios al
Ciudadano y
Empresas - PSCE
www.serviciosª!Ci.!:!9.
ª.g.ª.!.Ht99J!,P.ID

Copia simple
Papel A4: 0.0021 %
Papel A3: 0.0036%
Papel A2: 0.045%
Papel A 1: 0.0683%
Papel AO: 0.1332%

CO
(U)416%

OVO
0.0647%

Correo electrónico
Gratuito

Gratuito

Copia simple
Papel A4: 0.08
Papel A3: 0.14
Papel A2: 1.75
Papel A 1: 2.63
Papel AO: 5.13

ºº1.60
OVO
2.49

Correo electrónico
Gratuito

Gratuito x

x Siete (7) días
hábiles,
prorrogable en
forma
excepcional por
cinco (5) días
hábiles
adicionales.

Diez (10) días
hábiles

Trámite
Documentario de
la sede central,
Oficina
Desconcentrada
correspondiente
o Portal
Institucional.

Trámite
Documentario de
la sede central o
la Oficina
Desconcentrada
correspondiente.

Responsable de
brindar
Información de
acceso público

Jefe de la Oficina
de
Administración

No aplica

Jefe de la Oficina
de
Administración

Plazo para
interponer el
recurso: qUInce
(15) días hábiles

Plazo para
resolver el
recurso: treinta
(30) días hábiles.

Secretario
General

Plazo para
interponer
el recurso:
quince
(15) días
hábiles.

Plazo para
resolver el
recurso:
diez (10)
días
hábiles.

Secretario
General

Plazo para
interponer
el recurso:
quince
(15) dias
hábiles.

Plazo para
resolver el
recurso:
treinta (30)
días
hábiles

http://www.oefa.gob.pe
http://www.oefa.aob.pe


TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ORGANISMO DE EVALUACiÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL - OEFA
Aprobado por Decreto Supremo W 004-2014-MINAM, modificado por Resolución Ministerial W -2015-MINAM

Plazo para
interponer
el recurso'
qUince
(15) dias
hábiles

Secretario
General

Plazo para
resolver el
recurso:
treinta (30)
días
hábiles.

Jefe de la Oficina
de
Administración

Plazo para
interponer el
recurso: quince
(15) dias hábiles.

Plazo para
resolver el
recurso: treinta
(30) días hábiles.

Jefe de la Oficina
de
Administración

Trámite
Documentario de
la sede central o
la Oficina
Desconcentrada
correspondiente.

Cinco (05) días
hábiles

x

(en

Gratuito

Oe¡;~~d~'tramitación"

len % UIT)

Gratuito

Formulario I
Código I Ubicación

Formulario T-02
disponible en la
sede central, en las
Oficinas
Desconcentradas,
en el Portal
Institucional
(www.oefa.gob.pe) y
en el Portal de
Servicios al
Ciudadano y
Empresas - PSCE
www.serviciosa!.9-lJ.~
adano.~

Número y denominación

Requisitos

1. Solicitud de modificación según Formulario T.02.
2, Documentos que sustenten la modificación

solicitada
3. En caso la modificación se solicite por el traslado de

personal permanente de una persona juridica a otra,
se deberán presentar los siguientes documentos:

Copia del documento que acredite la culminación
de) vínculo contractual con la persona jurídica
anterior.

Copia del contrato con la nueva persona jurídica

Denominación del procedimiento
administrativo

Modificación de la inscripción de una persona
natural o juridica en el Registro de Terceros
Evaluadores, Supervisores y Fiscalizadores
delOEFA

Base legal:

Articulo 12° de la Ley W 29325 - Ley de!
Sistema Nacional de Evaluación y
Fiscalización Ambiental (05.03.2009).
Artículo 1130 de la Ley W 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General
(11.04.2001 )
Literal e) del Artículo 1Q de la Ley W 29060 •
Ley del Silencio Administrativo (07.07.2007)
Articulos r, 13° y 42° de! Reglamento del
Régimen de Contratación de Terceros
Evaluadores, Supervisores y Fiscalizadores
del OEFA, aprobado por Resolución de
Consejo Directivo N° 008.2013-0EFAlCD
(05.03.2013), modificada por Resolución de
Consejo Directivo W 001-2014-0EFAlCD
(06.01.2014), Resolución de Consejo
Directivo W 035-2014-0EFAlCD
(22.10.2014) y Resolución de Consejo
Directivo W 022-2015-0EFAlCD
(1905.2015

N° de
orden

Cancelación de la inscripción de una persona
natural o jurídica en el Registro de Terceros
Evaluadores, Supervisores y Fiscalizadores
delOEFA

Base legal:

Artículo 12° de la Ley W 29325 - Ley del
Sistema Nacional de Evaluación y
Fiscalización Ambiental (05.03,2009).
Artículo 113° de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General
(11.04.2001 ).
Literal c) del Artículo 1° de la Ley N" 29060 -
Ley del Silencio Administrativo (07.07.2007).
Articulo r, Literal a) del Numeral 15.1 del
Artículo 15°, Artículo 16" y Artículo 42° del
Reglamento del Régimen de Contratación de
Terceros Evaluadores, Supervisores y
Fiscalizadores del OEFA, aprobado por
Resolución de Consejo Directivo W 008.
2013-0EFAlCD (05.03.2013), modificada
por Resolución de Consejo Directivo N" 001-
2014-0EFAlCD (06.01.2014), Resolución de
Consejo Directivo N° 035-2014.0EFAlCO
(22.10.2014) Y Resolución de Consejo
Directivo W 022-2015-0EFAlCD

, (19.05.2015)

1. Solicitud de cancelación según Formulario T-02.
2. La solicitud se sustenta en la decísión unilateral de

la persona natural o juridica inscrita en el Registro
de Terceros Evaluadores, Supervisores y
Fiscalizadores de! OEFA.

Formulario T-02
disponible en la
sede central, en las
Oficinas
Desconcentradas,
en el Portal
1nstitucional
(www.oefa.gob.pe) y
en el Portal de
Servicios al
Ciudadano y
Empresas - PSCE
www.serviciosalciud
adano.gob.pel

Gratuito Gratuito x Apro_bación
Automática

Trémite
Documentario de
la sede central o
la Oficina
Desconcentrada
correspondiente.

Jefe de la Oficina
de
Administración

No aplica No aplica
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TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ORGANISMO DE EVALUACiÓN Y FISCALIZACiÓN AMBIENTAL - OEFA
Aprobado por Decreto Supremo N° 004-2014-MINAM, modificado por Resolución Ministerial N° -2015-MINAM

Wde
orden

Denominación del procedimiento
administrativo

Recurso de reconsideración contra los actos
administrativos emitidos por el OEFA, en
ejercicio de sus funciones de fiscalización
ambiental

Base legal:

Articulos 113", 207", 208" Y 2110 de la Ley
W 27444 • Ley del Procedimiento
Administrativo General (11.04.2001).
Primera Disposición Transitoria,
Complementaria y Final de la Ley N° 29060 -
Ley del Silencio Administrativo (07.07.2007).
Artículos 4°, S", 7", 11" Y 12° del Reglamento
de Notificación de Actos Administrativos por
Correo Electrónico del OEFA, aprobado por
Resolución de Consejo Directivo W Q15-
2013-0EFNCD (19.04.2013).
Articulos 24°, 27" Y Tercera Disposición
Complementaria Final del Texto Único
Ordenado del Reglamento del Procedimiento
Administrativo Sancionador del OEFA,
aprobado por Resolución de Consejo
Directivo N" 045-2015-0EFAlCD
(7.04.2015).
Artículos 3°, 35° Y 36° del Reglamento de
Medidas Administrativas del OEFA,
aprobado por Resolución de Consejo
Directivo N° 007-2015-0EFAlCD
(24.02.2015).

Requisitos

Número y denominación

1. Escrito de impugnación, en el cual se debe indicar lo
siguiente:

El órgano o la autoridad a la cual es dirigida.
El número del expediente, en caso corresponda.
Nombres, apellidos, domicilio y número de
Documento Nacional de Identidad o carné de
extranjería del administrado, y de ser el caso, de
su representante.
Razón social y nombre del representante legal.
indicando los datos de su inscripción en los
Registros Públicos (personas jurídicas).
La dirección del lugar donde se desea recibir las
notificaciones, cuando esta sea diferente a su
domicilio real.
Si el administrado opta por ser notificado
mediante correo electrónico, deberá indicar una
dirección electrónica y una dirección de domicilio
físico, esta última se empleará solo si no se
recibe la respuesta automática de recepción de
la notificación electrónica.
El acto que se impugna, la expresión concreta de
lo pedido, y los fundamentos de hecho y de
derecho que lo sustentan.
Lugar y fecha en la que se presenta el escrito.
La relación de los documentos y anexos que se
acompañan.
Firma o en su defecto, la huella digital del
administrado y del abogado que autoriza el
recurso.

2. Documento que acredite la prueba nueva (copia
simple).

3. Documento que acredita la vigencia dei poder del
representante legal, en el caso de las personas
jurídicas (copia simple) (*)

4. Documento que contiene el poder que acredita la
representación, en el caso de personas naturales
(copia simple) (*).

NOTAS:
El escrito debe ser presentado dentro del plazo de
quince (15) días hábiles contado a partir del dia
siguiente de la notificación del acto que se impugna.
El recurso de reconsideración procede contra las
sanciones, los mandatos de carácter particular, las
medidas preventivas, correctivas y cautelares.

(*) No será necesaria la presentación de los requisitos
3 o 4 cuando en el mismo procedimiento se hubiera
presentado con anterioridad dicha documentación,
debiendo consignar en el escrito de impugnación la
fecha y número de expediente de presentación ante
eIOEFA.

Formulario 1
Código I Ubicación

No aplica Gratuito Gratuito

Positivo

x Treinta (30) días
hábites para
resolver el
recurso de
reconsideración
interpuesto
contra una
resolución final.

Quince (15) días
hábiles para
resolver el
recurso de
reconsideración
interpuesto
contra una
medida cautelar
o medida
correctiva.

Diez (10) días
hábites para
resolver el
recurso de
reconsideración
interpuesto
contra un
mandato de
carácter
particular,
medida
preventiva o
requerimiento de
actualización del
Instrumento de
Gestión
Ambiental.

Trámite
Documentario de
fa sede central o
la Oficina
Desconcentrada
correspondiente.

Director de la
Dirección de
Fiscalización,
Sanción y
Aplicación de
Incentivos, si se
impugna una
sanción, una
medida cautelar
o una medida
correctiva.

Director de la
Dirección de
Supervisión, si
se impugna un
mandato de
carácter
particular, una
medida
preventiva o un
requerimiento de
actualización del
Instrumento de
Gestión
Ambiental.

No aplica No aplica

"<



TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ORGANISMO DE EVALUACiÓN Y FISCALIZACiÓN AMBIENTAL - OEFA
Aprobado por Decreto Supremo N° 004-2014-MINAM, modificado por Resolución Ministerial W -2015-MINAM

N~de
orden

Denominación del procedimiento
administratívo

Recurso de apelación contra tos actos
administrativos emitidos por el OEFA, en
ejercicio de sus funciones de fiscalización
ambiental

Base legal:

Artículos 21", 22° Y 24" de la Ley W 29325-
Ley del Sistema Nacional de Evaluación y
Fiscalización Ambiental (05.03.2009),
modificada por Ley W 30011 (06.04.2013).
Articulos 113", 20r, 209" y 211" de la Ley
W 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General (11.04.2001).
Primera Disposición Transitoria,
Complementaria y Final de la Ley W 29060 -
Ley del Silencio Administrativo (07.07.2007).
Artículos 4",5",7",11" Y 12" del Reglamento
de Notificación de Actos Administrativos por
Correo Electrónico de! OEFA, aprobado por
Resolución de Consejo Directivo N" 015-
2013-0EFA/CD (19,042013),
Articulas 6°, 24° Y 2r del Texto Único
Ordenado del Reglamento del Procedimiento
Administrativo Sancionador del OEFA.
aprobado por Resolución de Consejo
Directivo N° 045-201 5-0EFNCD (7.04.201 5)
Articulas 35° y 3]0 del Reglamento de
Medidas Administrativas del OEFA,
aprobado por Resolución de Consejo
Directivo N" 007-2015-0EFA/CD
(24,02,2015)

1. Escrito de apelación, en el cual se debe indicar lo
siguiente:

Autoridad que emitió el acto que se impugna.
Numero del expediente, en caso corresponda.
Nombres, apellidos. domicilio y número de
Documento Nacional de Identidad o carné de
extranjeria del administrado, y de ser el caso. de
su representante.
Razón social y nombre del representante legal,
indicando los datos de su inscripción en los
Registros Públicos (personas jurídicas).
La dirección del lugar donde se desea recibir las
notificaciones, cuando esta sea diferente a su
domicilio real.
Si el administrado opta por ser notificado
mediante correo electrónico, deberá indicar una
dirección electrónica y una dirección de domicilio
físico. esta última se empleará solo si no se
recibe la respuesta automática de recepción de
la notificación electrónica.
Acto que se impugna, la expresión concreta de lo
pedido, y los fundamentos de hecho y de derecho
que lo sustentan.
Lugar y fecha en la que se presenta el escrito.
Relación de los documentos y anexos que se
acampanan.

2, El escrito debe contener la firma o en su defecto, la
huella digital del administrado y del abogado que
autoriza el recurso.

3. Documento que acredita la vigencia del poder del
representante legal, en el caso de las personas
jurídicas (copia simple).

4. Documento que contiene el poder que acredita la
representación, en el caso de personas naturales
(copia simple).

NOTAS:
El escrito debe ser presentado dentro del plazo de
quince (15) días hábiles contado a partir del día
siguiente de la notificación del acto que se impugna.
El recurso de apelación procede contra las
sanciones, los mandatos de carácter particular. tas
medidas preventivas. correctivas y cautelares, así
como las mullas coercitivas.

(*) No será necesaria la presentación de los requisítos
3 o 4 cuando en el mismo procedimiento se hubiera
presentado con anterioridad dicha documentación.
debiendo consignar en el escrito de impugnación la
fecha y numero de expediente de presentación ante
elOEFA

Formulario I
Código 1 Ubicación

No aplica Gratuito Gratuito x Sesenta (60)
días hábiles para
resolver el
recurso de
apelación
interpuesto
contra la
resolución final.

Treinta (30) días
hábiles para
resolver el
recurso de
apelación
interpuesto
contra una
medida
administrativa
(mandato de
carácter
particular,
medida
preventiva,
requerimiento de
actualización del
Instrumento de
Gestión
Ambiental,
medida cautelar
o medida
correctiva).

Trámite
Documentario de
la sede central o
la Oficina
Desconcentrada
correspondiente.

Tribunal de
Fiscalización
Ambiental

No aplica No aplica
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TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ORGANISMO DE EVALUACiÓN Y FISCALIZACiÓN AMBIENTAL - OEFA
Aprobado por Decreto Supremo W 004-2014-MINAM, modificado por Resolución Ministerial W -2015-MINAM

Wde
orden

Denominación del procedimiento
administrativo

Recurso de apelación contra los actos
dictados en un proceso de selección

Base legal:

Artículo 53" de la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobada por Decreto Legislativo
W 1017 (04.06.2008), modificada por la Ley
N° 29873 (01.06.2012).
Artículos 104°, 105", 107", 109", 112. Y 113"
del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, aprobado por Decreto Supremo
W 184~2008-EF (01.01.2009), modificado
por Decreto Supremo W 138-2012-EF
(07.08.2012).

Requisitos

Nú~er() y.denominación

Escrilo de apelación, el cual debe contener lo siguiente:
Identificación del impugnante, debiendo consignar
su nombre y Documento Nacional de Identidad, o su
razón social.
Si el solicitante actúa mediante representación, se
deberá presentar la documentación que acredite la
representación, Si se trata de un consorcio, el
representante común deberá interponer el recurso
de apelación a nombre de todos los consorciados,
acreditando sus facultades de representación
mediante la presentación de copia simple de la
promesa fonnal de consorcio.
El domicilio procesal, el cual debe ser una dirección
electrónica propia.
Expresión clara y concreta de lo que solicita, y los
fundamentos de hecho y derecho que lo sustentan
Las pruebas instrumentales pertinentes (copia
simple).
Una garantia a favor de la Entidad ascendente al 3'%
de! valor referencial del proceso de selección
impugnado, En los procesos según relación de
items, etapas, tramos, lotes y paquetes el monto de
la garanlia será de 3% del valor referencial del
respectivo item, etapa, tramo, lote o paquete. En
ningún caso podrá ser menor al 50% de la UIT.
La finna del impugnante o de su representante. En
el caso de consorcios, bastará la finna del
representante común.
Copia simple del escrito y sus recaudos para la otra
parte, si la hubiera.

NOTAS:

Solo se tramitan ante la Entidad, los recursos de
apelación que se interpongan contra actos emitidos
durante el desarrollo (desde la convocatoria hasta
aquellos emitidos antes de la celebración del
contrato) de una adjudicación directa selectiva o una
adjudicación de menor cuantía que no derive de un
proceso declarado desierto (Licitación Pública,
Concurso Público y Adjudicación Directa Pública).
La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro
o contra los actos dictados con anterioridad a elta
debe interponerse dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes de haberse otorgado la Buena
Pro. La apelación contra los demás actos debe
interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes de haberse tomado conocimiento del acto
que se desea impugnar.
Con independencia del tipo de proceso de selección,
los actos emitidos por el Titular de la Entidad que
declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso,
se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del
Estado del OSCE.

ForTrtulario I
Código I Ubicación

No aplica Gratuito Gratuito x Doce (12) dias
hábiles

Trámite
Documentario de
la sede central o
la Oficina
Desconcentrada
correspondiente

Presidente del
Consejo Directivo

No aplica No aplica
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TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ORGANISMO DE EVALUACiÓN Y FISCALIZACiÓN AMBIENTAL - OEFA
Aprobado por Decreto Supremo W 004-2014-MINAM, modificado por Resolución Ministerial N~ -2015-MINAM

Denominación del procedimiento
administrativo

Suspensión del procedimiento de ejecución
coactiva

Base legal:

Articulo 16° del Texto Unico Ordenado de la
Ley N° 26979 - Ley de Procedimiento de
Ejecución Coactiva, aprobado por Decreto
Supremo N° 018-2008.JUS (06.12.2008).
Articulo 1130 de la Ley W 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General
(11042001)
Artículo 20-A de la Ley W 29325 - Ley del
Sistema Nacional de Evaluación y
Fiscalización Ambiental (05.03.2009),
modificada por la Ley N° 30011 (26.04.13).

Tercería de propiedad

Base legal:

Articulo 20° del Texto Único Ordenado de la
Ley N° 26979 - Ley de Procedimiento de
Ejecución Coactiva, aprobado por Decreto
Supremo N° 018-2008-JUS (06.12.2008)
Artículo 113" de la Ley N" 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo Genera!
(11.042001)
Primera Disposición Transitoria,
Complementaria y Final de la Ley N° 29060 -
Ley del Silencio Administrativo (07.07.2007).

Solicitud de suspensión del procedimiento, la cual debe
contener lo siguiente:

Nombres, apellidos, domicilio y número de
Documento Nacional de Identidad o carné de
extranjería del administrado, y de ser el caso, de su
representante.
Razón social y nombre del representante legal,
indicando los datos de inscripción en los Registros
Públicos (personas jurídicas).
En caso el administrado opte por recibir las
notificaciones en lugar distinto al domicilio real y/o
mediante correo electrónico, deberá indicar
adicionalmente el otro domicilio y/o el correo
electrónico correspondiente.
La indicación expresa de la causal de suspensión
que fundamenta el pedido
Las pruebas que acrediten la configuración de la
causal alegada (copia simple).
Documento que acredita la vigencia del poder del
representante legal, en el caso de las personas
juridicas (copia simple).
Documento que contiene el poder que acredita la
representación, en el caso de personas naturales
(copia simple).

Solicitud de tercería de propiedad, la cual debe contener
lo siguiente:

Nombres, apellidos, domicilio y número de
Documento Nacional de Identidad o carné de
extranjería del administrado, y de ser el caso, de su
representante.
Razón social y nombre del representante legal,
indicando los datos de inscripción en los Registros
Públicos (personas jurídicas).
En caso el administrado opte por recibir las
notificaciones en lugar distinto al domicilio real y/o
mediante correo electrónico, deberá indicar
adicionalmente el otro domicilio y/o el correo
electrónico correspondiente.
Documento privado de fecha cierta, documento
público u otro documento que acredite
fehacientemente la propiedad de los bienes antes de
haberse trabado la medida cautelar (copía simple).
Documento que acredita la vigencia del poder del
representante legal, en el caso de las personas
jurídicas (copia simple).
Documento que contiene el poder que acredita la
representación, en el caso de personas naturales
(copia simple).

NOTA:
Una vez admitida la solicitud de terceria, se suspenderá
el remate de los bienes objeto de la solicitud y se correrá
traslado al obligado para que presente sus alegatos por
el plazo de cinco (5) días hábiles

No aplica

No aplica

Gratuito

Gratuito

Gratuito

Gratuito

x

x

Ocho (8) días
hábiles

Tres-(3) dlas
hábiles,
contados desde
el vencimiento
del plazo que
tiene el obligado
para presentar
sus alegatos.

Trámíte
Documentario de
la sede central o
la Oficina
Desconcentrada
correspondiente

Trámite
Documentario de
la sede central o
la Oficina
Desconcentrada
correspondiente

Ejecutor
Coactivo

Ejecutor
Coactivo

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

• El abono de los costos de reproducción se realiza en la caja del OEFA o en el Banco de la Nación (Cuenta Corriente W 00-068-199344).
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TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ORGANISMO DE EVALUACiÓN Y FISCALIZACiÓN AMBIENTAL - OEFA
'Aprobado por Decreto Supremo N° 004-2014-MINAM, modificado por Resolución Ministerial W -2015-MINAM

N"de
orden

Denominación del
servicio. prestado en e:Ítclüsividad

Expedición de copias de los documentos
contenidos en los expedientes de los
procedimientos administrativos

Base legal:
Numeral 3 del Artículo 55° de la Ley N" 27444. Ley
del Procedimiento Administrativo General
(1104.2001)

1. Solicitud según Formulario T-05.
2. Comprobante de pago del costo de

reproducción y/o certificación

Nota:
La expedición de copias de documentos
contenidos en 105 expedientes solo puede ser
solicitada por las partes del procedimiento
administrativo

Formulario T-05 disponible en
la sede central, en las
Oficinas Desconcentradas,
en el Portal Institucional
(www.oefa.gob.pe) y en el Portal
de Servicios al Ciudadano y
Empresas - PSCE
(WNW.serviciosalciudadano.gob.pe) .

Copia Simple
Papel A4: 0.0021 %
Papel A3: 0.0036%
Papel A2: 0.045%
Papel A 1: 0.0683%
Papel AO: 0.1332%

Copia Simple
Papel A4: 0.08
Papel A3: 0.14
Papel A2: 1.75
Papel A 1: 2.63
Papel AO: 5.13

Tres (3) días
htlbiles

Trámite Documentarlo de
-, la sede central o la Oficina

Desconcentrada
correspondiente.

El órgano que tramita el
procedimiento administrativo.

• El abono de los costos de reproducción se realiza en la caja del OEFA o en el Banco de la Nación (Cuenta Corriente W 00-068-199344).
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OEFA~ N° de Registro
SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA

ORG/I.N!SMO DE EVALUACIÓN
(Texto Único Ordenado de la Ley N' 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decretoy fISU\lIZAClO¡-J AMBIENTAL

Formulario: T.01
Supremo N' 043-2003-PCM)

1. FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LA INFORMACION:

1/. T!DATOS;DEI"SOLlC1TANTE:
APELLIDOS y NOMBRES / RAZON SOCIAL:

DOMICILIO

AV.lCALLE/JR.lPSJ.:

PROVINCIA:

N%PTO.lINT.:

DEPARTAMENTO:

DISTRITO:

CORREO ELECTRONICO:

N:

TELEFONO:

111.'" 'INFORMACION.80LlCITADA (CONCRETA y PRECISA)': Ti llmm TiTi: :l': "'l.T!

IV. ORGANO Y(9.'::J1'JI/2e.D ORGANICA RESRgNSABLE DE ENTREGAR LAINFORMACION:

V. FgRMA DE ENTREGp,DE LA INFORMACION (MARCAR CON ASPA"X")

Copia Simple

Papel:A4D A3D A2D A1D AoD
CD OVO Correo Electrónico Otro

r..-V1'.-Aa;U"T"'O:;;:R:;¡-IZ:;-Aa;C;;¡I"'O:o.N~P"A:-;:R"A~R;;¡E=;C:;¡-I¡:;-B¡-;:'R;oNwO""T;:;I;=;FI;;;;C-;OA;;;;C"'O'"N"'E"'S;oP:VO"R";:;:C;:;:O¡:;-R¡:;-R;:-EO;:;:-;:E"L;:-EC"'T:;:;R"'O"'N"'I;;;;C;;;;O----------~_.---------,

o Autorizo

VII. OBSERVACIONES:

APELLIDOS Y NOMBRES

DNI:

o No Autorizo

FIRMA

SELLO DE RECEPCiÓN

espacIo y SI éste se encuentra relacionado con las funCiones del OEFA



OEFA(lJ
ORGANISMO DE EVAlUA06N
y ¡:ISCAlIlACl6N AMBIEN1Al

Formulario: T.02

SOLICITUD DE INSCRIPCION, MODIFICACION O CANCELACION
EN EL REGISTRO DE TERCEROS DEL OEFA

(Reglamento del Régimen de Contratación de Terceros Evaluadores, Supervisores y Fiscalizadores del OEFA, aprobado
pcr Resolución de Consejo Directivo N° 008-2013-0EFAlCD, modificado por las Resoluciones de Consejo Directivo W 001

035-2014-0EFAlCD, N° 022-2015-0EFAlCD

N° de Registro

1. INFORMACiÓN GENERAL

Departamento:
Teléfono fijo:

Correo Electrónico:

INSCRIPCiÓN

Provincia:

MODIFICACiÓN

Teléfono móvil: r
Fax:

Número de
RUC:

CANCELACiÓN

Persona Jurídica

11. DATOS GENERALES DEL REPRESENTANTE LEGAL (Sólo para Persona Jurídica)

Apellidos y Nombres:
Documento de
Identificación:
Domicilio Fiscal:

Departamento:
Teléfono fijo:
Correo Electrónico:

Provincia:

Teléfono móvil:

Fax:
NOTA: Este campo debe ser llenado solo en caso de ser una persona jurídíca.

111.DATOS DE LA PERSONA NATURAL O DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE LA PERSONA JURíDICA

Nombres y Apellidos Documento de IdentificaciónN° Categoría (a) Nivel (b) Permanente Profesióno Razón Social Tipo Número
1

2
3

(a) Indicar si la (las) categoría (s) al (las) que desea postular: Tercero Supervisor (TS), Tercero Evaluador (TE) o Tercero Fiscalizador (TF).
(b) Indicar el (los) nivel (es) al (los) que desea postular E-I, E-II, E-III, E-IV, E-V; S-I, S-II, S-III, S-IV, S-V; F-I, F-II, F-III, F-IV, F-V.

IV. OBSERVACIONES I MODIFICACiÓN

V. NOTIFICACiÓN POR CORREO ELECTRÓNICO

Para ser notificado via correo electrónico con la respuesta de su solicitud, marque con un aspa en el siguiente recuadro: O luego señale un máximo de
tres direcciones de correo electrónico que tenga activada la opción de respuesta automática de recepción:

I¡
Nota: La notificación por correo electrónico estará sujeta a lo dispuesto en el "Reglamento de Notificación de Actos Administrativos por Correo Electrónico del
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA", aprobado por Resolución del Consejo Directivo N" 015-2013-0EFA/CD, el cual se encuentra a su
disposición en el Portal Institucional del OEFA. Se recomienda descargar el referido Reglamento para en caso de optar por la notificación automática conozca
sus obligaciones, el horario de notificación electrónica, los efectos que generan la falta de respuesta automática de recepción, entre otros aspectos.

Cumplo con adjuntar copia simple de la documentación que sustenta el requerimiento de mi solicitud de acuerdo a la categoria y nivel.

Asimismo, declaro bajo juramento que la información consignada expresa la verdad.

NombreS y Apellidos:

DN N°:



OEFA~ FORMATO DE CURRíCULUM VITAE W de Registro

ORGANISMO DE EVALUACiÓN (Reglamento del Régimen de Contratación de Terceros Evaluadores, Supervisores y Fiscalizadores del OEFA, aprobado
y FISCALIZACIÓN A",,"BIENTAl

Formulario: T-03
por Resolución de Consejo Directivo N° 008-2013-0EFA/CD, modificado por las Resoluciones de Consejo Directivo

W 001 y 035-2014-0EFAlCD y N° 022-2015-0EFAlCD)

Fotografía

1. DATOS PERSONALES

APELLIDOS Y NOMBRES:

EDAD: I FECHA DE NACIMIENTO (DD/MM/AA): I NACIONALIDAD:
DOMICILIO: I REFERENCIA:
DISTRITO: I PROVINCIA: I DEPARTAMENTO:
ESTADO CIVIL: TELÉF. FIJO: I TELÉFONO MÓVIL:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: CORREO ELECTRÓNICO:

RUC:

COLEGIO PROFESIONAL: I
W REGISTRO: I FECHA DE INCORPORACiÓN: I

11. FORMACiÓN ACADÉMICA

TírULO
ESTUDIO

CONCLUID .,:w;:'

DOCTORADO

MAESTRíA

TíTULO

BACHILLERATO

EGRESADO

111.ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

UNIVERSIDAD /
INSTITUTO

TIPO DE"
PROGRAMA'

DIPLOMADO

SEMINARIO

CURSO I
CONFERENCIA

IDIOMAS

INFORMÁTICA

ESPECIALIDAD INSTITUCiÓN CIUDAD I PERíODO
PAís (IDMrvv4~o5MvvAA)

Nota: Se podrán añadir otros, si fuera necesario.
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OEFA~ FORMATO DE CURRíCULUM VITAE W de Registro
ORGM~ISMO DE EVALUACIÓN

(Reglamento del Régimen de Contratación de Terceros Evaluadores, Supervisores y Fiscalizadores del OEFA, aprobadoy FISCAlID\CIÓN AMBIENTAL

Formulario: T.03 por Resolución de Consejo Directivo N° 008-2013-0EFA/CD, modificado por las Resoluciones de Consejo Directivo
N' 001 Y 035-2014-0EFAiCD y N' 022-2015-0EFAiCD)

IV. EXPERIENCIA ESPECíFICA

Detallar en cada uno de los siguientes cuadros, solo la experiencia específica que esté involucrada con las competencias
del OEFA (la experiencia no relacionada no será tomada en cuenta), en orden cronológico desde la más reciente hasta la más
antigua.

CARGO
FECHA DE
INICIO
(MM IAA)

FECHA DE
CULMINACiÓN

(MM IAA)

TIEMPO EN EL
CARG03

Breve descripción de la función desempeñada:

2

Breve descripción de la función desempeñada:

Nota: Se podrán añadir otros cuadros, si fuera necesario.

FIRMA:

(Indicar Nombres y Apellidos)

3 Expresar en total de años y meses de experiencia.



OEFA@ DECLARACION JURADA N° de Registro
ORGANISMO DE EVALUACIÓN
Y FISCALIZACiÓN Af,IoBIENTAL

(Reglamento del Régimen de Contratación de Terceros Evaluadores, Supervisores y Fiscalizadores del

Formulario: T.04 OEFA, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 008-2013-0EFAlCD, modificado por las
Resoluciones de Consejo Directivo N" 001 Y 035-2014-0EFAlCD y N" 022-2015-0EFAlCD)

1. LLENAR SUS DATOS PERSONALES (Personas Naturales y Representantes Legales de Personas Jurídicas)

NOMBRES Y APELLIDOS:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: D.N.!. / L.M. / e.E. / OTRO NÚMERO: ...x

DOMICILIO: DISTRITO:
PROVINCIA: DEPARTAMENTO:

11. LLENAR SOLO EN CASO DE PERSONAS JURíDICAS

RAZÓN SOCIAL:

NÚ'MERO DE RUC:

DOMICILIO LEGAL: DISTRITO:
,x

Ail'
PROVINCIA: DEPARTAMENTO:

111.EN CALIDAD DE

D Persona Natural D Representante Legal de la empresa señalada en el punto 11

(Indicar nombres y apellidos)
(Indicar nombres de la personería Jurídica en caso aplique)

Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento.

No tengo parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo grado de afinidad, por razón de
matrimonio, unión de hecho o convivencia, con los funcionarios, directivos y servidores públicos y/o personal
de confianza del OEFA que gozan de las facultades de selección y contratación de los terceros evaluadores,
supervisores y fiscalizadores o que tengan injerencia directa o indirecta en dichos procesos.

La empresa que represento no se encuentra impedida de contratar con el Estado, según lo establecido en el
Artículo 10° del Decreto Legislativo N" 1017 - Ley de Contrataciones del Estado (Válido solo en caso de
Personas Jurídicas) 1.

IV. DECLARO BAJO JURAMENTO QUE

D No tengo antecedentes penales.

No estoy impedido(a) de contratar con el Estado.

1 Decreto Legislativo N" 1017 - Ley de Contrataciones del Estado
"Artículo 10.-lmpedimentos para ser postor y/o contratista

y F. Iquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de ser participantes, postores y/o contratistas:
n todo proceso de contratación pública. hasta doce (12) meses después de haber dejado el cargo, el Presidente y los Vicepresidentes de la Repúbtica, los Congresistas de la

úbfica, los Ministros y Vice ministros de Estado, los Vocales de la Corte Suprema de Justicia de la República. los titulares y los miembros del órgano colegiado de los Organismos
stituc;onales Autónomos;

I ámbito regional, hasta doce (12) meses después de haber dejado el cargo, los Presidentes, Vicepresidentes y los Consejeros de los Gobiernos Regionales;
I ámbito de su jurisdicción. hasta doce (12) meses después de haber dejado el cargo, los Vocales de las Cortes Superiores de Justicia, los Alcaldes y Regidores;
a Entidad a la que pertenecen. los titulares de instituciones o de organismos públicos del Poder Ejecutivo, los directores, gerentes y trabajadores de las empresas del Estado, los

~ donarías públicos, empleados de confianza y servidores públicos, según ~aley especial df! la materia;

~ OEf".s~ n el correspondiente proceso de contratación. las personas naturales ojurid/cas que tengan Intervención directa en la determinación de las caracteristicas técnicas y valor referencial,
elaboración de Bases, seleCCión y evaluación de ofertas de un proceso de selección y en la aufonzación de pagos de los contratos derivados de dicho proceso, salvo en el caso de
los contratos de supervisión;

f) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los literales precedentes, el cónyuge. conviviente o los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y
segundo de afinidad;

g) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los literales precedentes, las personas jurídicas en las que aquellas tengan o hayan tenido una participación
superíor al cinco por ciento (5%) del capital o patrimonio social, dentro de los doce (12) meses anteriores a la convocatoria;

h) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los literales precedentes, las personas jurídicas sin fines de lucro en las que aquellas participen o hayan participado
como asociados o miembros de sus consejos directivos, dentro de los doce (12) meses anteriores a la convocatoria:

i) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los literales precedentes, las personas jurídicas cuyos integrantes de los órganos de administración, apoderados
o representantes legales sean las personas señaladas en los literales precedentes. Idéntica prohibición se extiende a las personas naturales que tengan como apoderados o
representantes a las personas señaladas en los literales precedentes;

j) Las personas naturales o jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o permanente en el ejercicio de sus derechos para participar en
procesos de selección y para contratar con Entidades, de acuerdo a lo dispuesto por la presente norma y su Reglamento,.

k) Las personas jurídicas cuyos socios, accionistas, participacionistas, titulares, integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes legales formen o hayan
formado parte, en los últimos doce (12) meses de impuesta la sanción, de personas jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o
permanente para participar en procesos de selección y para contratar con el Estado; o que habiendo actuado como personas naturales hayan sido sancionadas por la misma infracción,.
conforme a los criterios señalados en el presente Decreto Legislativo y su Reglamento. Para el caso de socios, accionistas, participacionistas o titulares, este impedimento se aplicará
siempre y cuando la participación sea superior al cinco por ciento (5%) del capital o patrimonio social y por el tiempo que la sanción se encuentre vigente;

1) Otros establecidos por ley o por el Reglamento de la presente norma.

Las propuestas que contravengan lo dispuesto en el presente artículo se tendrán por no presentadas. Los contratos celebrados en contravención de lo dispuesto por el presente artículo
son nulos, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar de los funcionarios y servidores de la Entidad contratante y de los contratistas que celebraron dichos contratos.
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