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ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

ORGANISMO DE EVALUACION Y

FISCALIZACION AMBIENTAL

Establecen el Comité Técnico Consultivo del 
OEFA

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
Nº 010-2016-OEFA/CD

Lima, 10 de mayo de 2016

VISTOS:

El Informe N° 242-2016-OEFA/OAJ elaborado por 
la Oficina de Asesoría Jurídica, el Informe Nº 004-2016-
OEFA/SG elaborado por la Secretaría General, el Informe 
N° 087-2016-OEFA/OPP elaborado por la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto y el Informe N° 015-2016-
OEFA/CG-PNIJ;  

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Numeral 1 de 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 presupuestal, adscrito 
al Ministerio del Ambiente y encargado de la fiscalización 
ambiental;

Que el Artículo 11º de la Ley Nº 29325 - Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental establece que el OEFA tiene como funciones 
generales el desarrollo de la fiscalización ambiental, que 
comprende las funciones evaluadora, supervisora directa 
y fiscalizadora ambiental; así como la rectoría del Sistema 
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental - Sinefa, 
en virtud de la cual ejerce las funciones normativa y de 
supervisión a las Entidades de Fiscalización Ambiental - 
EFA nacionales, regionales y locales;

Que, el Artículo 8º de la Ley Nº 29325 dispone que 
el Consejo Directivo del OEFA es el órgano máximo de 
la entidad. Se encuentra conformado por cinco miembros 
designados mediante resolución suprema y tiene como 
principales funciones definir la política institucional y 
aprobar el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental; 

Que el Reglamento de Organización y Funciones 
del OEFA, aprobado por Decreto Supremo Nº 
022-2009-MINAM, establece las funciones específicas 
del Consejo Directivo, así como de la Presidencia del 
Consejo Directivo, las cuales son ejercidas de acuerdo 
a Ley; 

Que, a fin de afianzar el carácter técnico y el sustento 
académico de las decisiones institucionales de la entidad 
y en el marco de la mejora continua de la fiscalización 
ambiental, se considera necesario contar con un Comité 
Técnico Consultivo que brinde opiniones no vinculantes a 
la Alta Dirección y que reúna a profesionales nacionales 
y extranjeros de destacada trayectoria, especialistas en 
las distintas disciplinas de la ciencia, la tecnología y el 
desarrollo; 

Que, mediante Acuerdo Nº 012-2016 adoptado en la 
Sesión Ordinaria Nº 016-2016 realizada el 10 de mayo del 
2016, el Consejo Directivo del OEFA acordó establecer 
el Comité Técnico Consultivo del Consejo Directivo del 
OEFA, por lo que resulta necesario formalizar este acuerdo 
mediante Resolución de Consejo Directivo, habiéndose 
establecido la exoneración del Acta respectiva a fin de 
asegurar su vigencia inmediata;

Con los visados de la Secretaría General, la Oficina 

de Asesoría Jurídica y la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29325 
- Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental, y en ejercicio de las atribuciones conferidas 
por el Literal n) del Artículo 8º y el Literal n) del Artículo 15º 
del Reglamento de Organización y Funciones del OEFA, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 022-2009-MINAM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Establecimiento del Comité Técnico 
Consultivo

Establecer el Comité Técnico Consultivo del 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - 
OEFA, encargado de brindar opinión técnica y académica 
no vinculante al Consejo Directivo y a la Presidencia 
del Consejo Directivo del OEFA en temas referidos a la 
fiscalización ambiental y gestión institucional. 

Artículo 2º.- Actividades del Comité Técnico 
Consultivo

El Comité Técnico Consultivo tiene las siguientes 
actividades:

a)  Absolver las consultas que formule el Consejo 
Directivo y la Presidencia del Consejo Directivo;

b)  Recomendar la ejecución de estudios, planes, 
programas y proyectos para optimizar el ejercicio de las 
funciones del OEFA;

c)  Analizar y formular recomendaciones para la mejora 
del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental;

d)  Brindar opiniones no vinculantes al Consejo 
Directivo y a la Presidencia del Consejo Directivo en los 
asuntos que sometan a su consideración;

e)  Recomendar al Consejo Directivo y a la 
Presidencia del Consejo Directivo la realización 
de gestiones ante los organismos nacionales e 
internacionales a fin de garantizar el cumplimiento de 
las funciones institucionales; y

f)  Otras que le sean asignadas por el Consejo 
Directivo.

Artículo 3º.- Conformación del Comité Técnico 
Consultivo

3.1 El Comité Técnico Consultivo está integrado 
por siete (7) especialistas en las distintas disciplinas de 
la ciencia, la tecnología y el desarrollo, de reconocida 
experiencia en temas referidos a la fiscalización ambiental 
y gestión institucional. 

3.2 Los miembros del Comité Técnico Consultivo 
serán designados mediante Resolución de Presidencia 
de Consejo Directivo, a propuesta de la Alta Dirección y/o 
de los Órganos de Línea de la entidad. Su designación no 
les inhabilita para el desempeño de otras funciones en el 
ámbito público o privado.

3.3. El desarrollo de las actividades como miembro 
del Comité Técnico Consultivo no implica el ejercicio de 
función pública. 

3.3. Los miembros del Comité Técnico Consultivo 
serán designados por un período de tres (3) años, 
pudiendo ser ratificados por un (1) periodo adicional.

3.4 Los miembros del Comité Técnico Consultivo 
realizan sus actividades ad honorem. 

Artículo 4º.-  Convocatoria al Comité Técnico 
Consultivo

El Comité Técnico Consultivo se reúne a convocatoria 
del Presidente del Consejo Directivo, quien presidirá la 
reunión.

Artículo 5º.- Impedimento para conformar el 
Comité Técnico Consultivo

Los miembros del Comité Técnico Consultivo no deben 
haber prestado servicios ni haber tenido una vinculación 
laboral con los administrados fiscalizados por el OEFA, 
dentro del año anterior a su designación ni durante el 
desempeño de sus actividades.
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Artículo 6º.- Publicidad

6.1. Disponer la publicación de la presente Resolución 
en el diario oficial El Peruano y en el portal institucional del 
OEFA (www.oefa.gob.pe).

6.2. 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.

MARÍA LUISA EGÚSQUIZA MORI
Presidenta del Consejo Directivo

1378844-1

ORGANISMO TÉCNICO DE LA

ADMINISTRACIÓN DE LOS

SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Aceptan renuncia de Secretaria General del 
OTASS

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 21-2016-OTASS/DE

Lima, 11 de mayo de 2016

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 30045, Ley de Modernización 
de los Servicios de Saneamiento, se crea el Organismo 
Técnico de la Administración de los Servicios de 
Saneamiento - OTASS, como Organismo Público 
Técnico Especializado adscrito al Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento - MVCS, con personería 
jurídica de derecho público interno, con autonomía 
funcional, económica, financiera y administrativa con 
competencia a nivel nacional;

Que, por Decreto Supremo N° 017-2014-VIVIENDA, 
se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 
del Organismo Técnico de la Administración de los 
Servicios de Saneamiento, el cual establece la estructura 
orgánica y las funciones específicas de los órganos de la 
Entidad;

Que, mediante Resolución Directoral N° 
046-2015-OTASS/DE se designó a la abogada Carmen 
Inés Vegas Guerrero en el cargo de Secretaría General;

Que, la referida funcionaria ha formulado renuncia al 
citado cargo, la cual resulta pertinente aceptar a partir del 
13 de mayo de 2016;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27594 
– Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo 
en el nombramiento y designación de funcionarios 
públicos y de acuerdo a las facultades conferidas a la 
Dirección Ejecutiva en el artículo 11 del Reglamento 
de Organización y Funciones del Organismo Técnico 
de la Administración de los Servicios de Saneamiento 
- OTASS, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
017-2014-VIVIENDA;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- ACEPTAR a partir del 13 de mayo de 
2016, la renuncia formulada por la abogada Carmen Inés 
Vegas Guerrero en el cargo de Secretaria General del 
Organismo Técnico de la Administración de los Servicios 
de Saneamiento – OTASS, dándole las gracias por los 
servicios prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAMES C. FERNÁNDEZ SALGUERO
Director Ejecutivo

1379180-1

PODER JUDICIAL

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA

Establecen disposiciones aplicables a 
expedientes en etapa de ejecución del 
Primer Juzgado Penal de Ventanilla y 
Segundo Juzgado Penal de Ventanilla

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE VENTANILLA

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 141-2016-P-CSJV/PJ

Ventanilla, 6 de mayo de 2016.

VISTOS: El Decreto Supremo Nº002-2016-JUS, 
Resolución Administrativa N° 099-2016-CE-PJ; Informe 
de la Oficina de Estadística N°044-ASIE-CSJV/PJ, 
Resolución Administrativa Nº130-2016-P-CSJV/PJ;  y, 

CONSIDERANDO:

Primero: Por Decreto Supremo N° 002-2016-JUS 
publicado con fecha 31 de marzo de 2016, se modificó 
el Calendario Oficial de Aplicación Progresiva del Código 
Procesal Penal, disponiéndose su implementación a partir 
del 1 de mayo del 2016 en el Distrito Judicial de Ventanilla. 

Segundo: El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 
mediante Resolución Administrativa N° 099-2016-CE-PJ 
de fecha 20 de abril de 2016, modificó la denominación, 
la competencia territorial y la competencia por razón 
de la materia de los órganos jurisdiccionales penales. 
Asimismo, dispuso la conversión, a partir del 1 de Mayo 
de 2016, entre otros, de los siguientes Juzgados Penales: 

Órgano 
Jurisdiccional

Cambio de 
Denominación 
/ Conversión  
del Órgano 

Jurisdiccional

Competencia 
Territorial

Competencia 
en Materia

Primer Juzgado 
Penal de 
Ventanilla

Primer Juzgado 
Penal Liquidador 

de Ventanilla

Mantiene su 
competencia 

Territorial

Liquidación de 
carga procesal.

Segundo 
Juzgado Penal 
de Ventanilla

Segundo Juzgado 
Penal Liquidador 

de Ventanilla

Mantiene su 
competencia 

Territorial

Liquidación de 
carga procesal.

Tercero: En atención a las disposiciones antes 
señaladas, se emitió la Resolución Administrativa N°130-
2016-P-CSJV/PJ, por medio de la cual se dispuso la 
redistribución de los expedientes en trámite que se 
venían tramitando bajo las disposiciones del Código de 
Procedimientos Penales de 1940, ante los Juzgados 
Penales antes mencionados. 

Cuarto: La redistribución de expedientes implica su 
registro en el Sistema Integrado Judicial (SIJ). En tal 
sentido, si bien por Resolución Administrativa N°130-
2016-P-CSJV/PJ se han redistribuido los expedientes 
en trámite, con el consecuente registro en el sistema 
informático antes señalado, también lo es que no se ha 
emitido una resolución en el mismo sentido en cuanto 
se refiere a los expedientes en estado de ejecución, los 
cuales deben continuar tramitándose ante los juzgados 
que los venían conociendo al 30 de Abril de 2016, en 
tanto el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial no disponga 
lo contrario. 

Quinto: Considerando que en la mencionada 
Resolución Administrativa N°099-2016-CE-PJ, el 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha modificado la 
denominación de los Juzgados Penales mencionados en 
el Tercer Fundamento de esta resolución y, teniendo en 
cuenta que aquellos mantienen un número considerable 
de expedientes en ejecución, debe emitirse la autorización 
respectiva a efecto de que los expedientes en etapa 
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