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ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

ORGANISMO DE EVALUACION Y

FISCALIZACION AMBIENTAL

Determinan fecha en las cuales el OEFA 
asume funciones de seguimiento, 
vigilancia, supervisión, fiscalización, control 
y sanción en materia ambiental respecto de 
actividades contenidas en las divisiones 
de la Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
N° 11-2017-OEFA/CD

Lima, 29 de marzo de 2017

VISTO: El Informe N° 004-2017-OEFA/CTS, emitido 
por la Presidenta de la Comisión de Transferencia 
encargada de apoyar el proceso de transferencia de 
funciones en materia ambiental del Ministerio de la 
Producción - PRODUCE al Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA; y, el Informe N° 111-2017-
OEFA/OAJ, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N° 29325, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental - 
SINEFA, se otorga al OEFA la calidad de Ente Rector 
del citado sistema, el cual tiene por finalidad asegurar el 
cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables 
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, la Primera Disposición Complementaria Final de 
la Ley antes citada, señala que mediante Decreto Supremo 
refrendado por los sectores involucrados se establecerán 
las entidades cuyas funciones de evaluación, supervisión, 
fiscalización, control y sanción en materia ambiental 
serán asumidas por el OEFA, así como el cronograma 
para la transferencia del respectivo acervo documentario, 
personal, bienes y recursos, de cada una de las entidades; 
asimismo, precisa que dentro de los treinta (30) días 
posteriores de haberse acordado todos los aspectos 
objeto de la transferencia con cada entidad, el Consejo 
Directivo del OEFA emitirá la respectiva Resolución que 
apruebe dicha transferencia y determine la fecha en que 
el OEFA asumirá las funciones transferidas; 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 009-2011-MINAM, 
se aprueba el inicio del proceso de transferencia de 
las funciones de seguimiento, vigilancia, supervisión, 
fiscalización, control y sanción en materia ambiental 
relativas a los Subsectores Industria y Pesquería de 
PRODUCE al OEFA; disponiéndose en su Artículo 2° 
que para dicho proceso, se procederá a la transferencia 
del acervo documentario, personal, bienes y recursos 
destinados al ejercicio y cumplimiento de las funciones a 
transferir, conforme a las disposiciones legales sobre la 
materia; 

Que, conforme a lo señalado en el Literal d) del 
Artículo 3° de la norma antes citada, el Consejo Directivo 
debe emitir las Resoluciones que determinen las fechas 
en las cuales el OEFA asumirá las funciones transferidas 
por PRODUCE;

Que, a través de la Resolución de Consejo Directivo 
N° 009-2011-OEFA/CD, se dispuso que el proceso de 
transferencia de los distintos subsectores de Industria 
debe asumirse de manera progresiva y priorizados 
de acuerdo a la Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme - CIIU; 
Que, mediante Resolución de Consejo Directivo                             

N° 010-2012-OEFA/CD se inicia el proceso de 
transferencia de las funciones de seguimiento, vigilancia, 
supervisión, fiscalización, control y sanción en materia 
ambiental del subsector Industria de PRODUCE al OEFA, 
precisándose que dicho proceso se realizará de manera 
progresiva conforme al cronograma que se apruebe para 
tal efecto; 

Que, a través de la Resolución de Consejo Directivo 
N° 009-2017-OEFA/CD, publicada en el diario oficial 
El Peruano el 2 de marzo de 2017, se aprueba el 
Quinto Cronograma de Transferencia de Funciones de 
seguimiento, vigilancia, supervisión, fiscalización, control 
y sanción en materia ambiental del Subsector Industria 
de PRODUCE al OEFA de las actividades contenidas en 
las divisiones de la Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme - CIIU: (i) División 26: Fabricación de productos 
minerales no metálicos y sus Clases números 2610, 
2691, 2692, 2693, 2694, 2696 y 2699; (ii) División 27: 
Fabricación de metales comunes y su Clase número 2720; 
(iii) División 28: Fabricación de productos elaborados de 
metal, excepto maquinaria y equipo y sus Clases números 
2811, 2812, 2813, 2891, 2892, 2893 y 2899; y, (iv) División 
31: Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos NCP 
y sus Clases números 3110, 3120, 3130, 3140, 3150 y 
3190; 

Que, la mencionada Resolución señala que el proceso 
de transferencia en el marco del Quinto Cronograma 
culmina el 31 de marzo de 2017;

Que, en el marco de lo señalado en los Acuerdos 
números 22 y 23-2012-CTPO - OEFA de la Comisión 
de Transferencia encargada de apoyar el proceso de 
transferencia de funciones en materia ambiental de 
PRODUCE al OEFA y en el Informe N° 004-2017-OEFA/
CTS, el presente proceso de transferencia comprende 
únicamente la transferencia del acervo documentario de 
las actividades señaladas en el Quinto Cronograma de 
Transferencia de Funciones de seguimiento, vigilancia, 
supervisión, fiscalización, control y sanción en materia 
ambiental del Subsector Industria de PRODUCE al OEFA; 

Que, mediante Informe N° 004-2017-OEFA/CTS, la 
Presidenta de la Comisión de Transferencia encargada 
de apoyar el proceso de transferencia de funciones en 
materia ambiental del PRODUCE al OEFA comunicó a 
la Secretaría General que se ha cumplido con verificar 
y recibir el acervo documentario correspondiente a las 
actividades señaladas en el Quinto Cronograma de 
Transferencia de Funciones de seguimiento, vigilancia, 
supervisión, fiscalización, control y sanción en materia 
ambiental del Subsector Industria de PRODUCE al 
OEFA; 

Que, en ese sentido, corresponde emitir la Resolución 
que determine la fecha en la cual el OEFA asumirá las 
funciones transferidas, en el marco del Quinto Cronograma 
de Transferencia de Funciones de seguimiento, vigilancia, 
supervisión, fiscalización, control y sanción en materia 
ambiental del Subsector Industria de PRODUCE al OEFA;

Que, mediante Acuerdo N° 013-2017, adoptado en 
la Sesión Ordinaria N° 003-2017 del Consejo Directivo 
realizada el 28 de marzo de 2017, se acordó por 
unanimidad determinar que a partir del 31 de marzo 
de 2017 el OEFA asume las funciones de seguimiento, 
vigilancia, supervisión, fiscalización, control y sanción en 
materia ambiental respecto de las actividades contenidas 
en las divisiones de la Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme -CIIU: (i) División 26: Fabricación de productos 
minerales no metálicos y sus Clases números 2610, 
2691, 2692, 2693, 2694, 2696 y 2699; (ii) División 27: 
Fabricación de metales comunes y su Clase número 2720; 
(iii) División 28: Fabricación de productos elaborados de 
metal, excepto maquinaria y equipo y sus Clases números 
2811, 2812, 2813, 2891, 2892, 2893 y 2899; y, (iv) División 
31: Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos NCP 
y sus Clases números 3110, 3120, 3130, 3140, 3150 y 
3190; considerando su equivalente en la Revisión 4; 
habiéndose establecido la exoneración de la aprobación 
de acta respectiva a fin de asegurar su vigencia inmediata; 

Con el visado de la Secretaría General, de la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina de 
Asesoría Jurídica;
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De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29325, 
Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental; el Decreto Supremo Nº 009-2011-MINAM; la 
Resolución de Consejo Directivo N° 009-2017-OEFA/CD; 
y, en ejercicio de la atribución conferida por el Literal n) del 
Artículo 8° del Reglamento de Organización y Funciones del 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 022-2009-MINAM;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Determinar que a partir del 31 de marzo 
de 2017 el Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA asume las funciones de seguimiento, 
vigilancia, supervisión, fiscalización, control y sanción en 
materia ambiental respecto de las actividades contenidas 
en las divisiones de la Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme -CIIU: (i) División 26: Fabricación de productos 
minerales no metálicos y sus Clases números 2610, 
2691, 2692, 2693, 2694, 2696 y 2699; (ii) División 27: 
Fabricación de metales comunes y su Clase número 2720; 
(iii) División 28: Fabricación de productos elaborados de 
metal, excepto maquinaria y equipo y sus Clases números 
2811, 2812, 2813, 2891, 2892, 2893 y 2899; y, (iv) División 
31: Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos NCP 
y sus Clases números 3110, 3120, 3130, 3140, 3150 y 
3190; considerando su equivalente en la Revisión 4. 

Artículo 2°.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el diario oficial El Peruano; así como en el 
Portal de Transparencia Estándar y el Portal Institucional 
del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
- OEFA (www.oefa.gob.pe), en el plazo de dos (2) días 
hábiles contados desde su emisión.

Artículo 3°.- Encargar a la Secretaría General solicitar 
al Ministerio de la Producción - PRODUCE y al Ministerio 
del Ambiente - MINAM la publicación de la presente 
Resolución en sus respectivos portales institucionales.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

MARÍA TESSY TORRES SÁNCHEZ
Presidenta del Consejo Directivo

1503141-1

SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE ADUANAS Y DE

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Dejan sin efecto designación de Auxiliares 
Coactivos de la Intendencia Lima

RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA
Nº 020-024-0000292 /SUNAT

Lima, 23 de marzo de 2017

CONSIDERANDO:

Que, es necesario dejar sin efecto la designación 
de Auxiliares Coactivos de la Intendencia Lima, para 
garantizar el normal funcionamiento de su cobranza 
coactiva; 

Que, el artículo 114° del Texto Único Ordenado del 
Código Tributario, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 133-2013-EF y modificatorias, establece los requisitos 
que deberán reunión los trabajadores para acceder al 
cargo de Auxiliar Coactivo;

Que, la Décimo Cuarta Disposición Final del Texto 
Único Ordenado del Código Tributario, establece que 
lo dispuesto en el numeral 7.1 del artículo 7° de la 
Ley N° 26979, no es de aplicación a los órganos de la 
Administración Tributaria cuyo personal ingresó mediante 
Concurso Público;

Que, el artículo único de la Resolución de Superintendencia 
Nacional Adjunta Operativa N° 005-2014-SUNAT/600000 

desconcentra en el Intendente Principales Contribuyentes 
Nacionales, en el Intendente Lima y en los Intendentes 
Regionales, la competencia para designar auxiliares coactivos 
en el ámbito de competencia de cada intendencia;

En uso de las facultades conferidas en la Resolución 
de Superintendencia Nacional Adjunta Operativa N° 
005-2014-SUNAT/600000.

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Dejar sin efecto la designación 
como Auxiliares Coactivos de la Intendencia Lima a los 
funcionarios que se indican a continuación:

REGISTRO NOMBRES Y APELLIDOS
9274 Angelica Añazco Ruiz
6653 Luis Angel Chunga Salgado
6122 Tania Caridad Diaz Ugaz
6021 Miguel Oswaldo Huamani Macetas
1174 Mauro Alberto Lucho Blanck
2049 Emma Daria Ochoa Vicente
6953 Alan Jesus Barturen Llanos
6269 Ericka Roxana Del Carpio Alva
7291 Claudia Beatriz Palomino Montenegro

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROSALÍA CRISTINA MUÑOZ LI
Intendente
Intendencia Lima

1502619-1

Designan Auxiliares Coactivos de la Oficina 
Zonal Juliaca - Intendencia Regional 
Arequipa

RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA
Nº 050-024-0000629-2017-SUNAT/6F0000

Arequipa, 21 de marzo de 2017

CONSIDERANDO:

Que, es necesario designar nuevos Auxiliares 
Coactivos de la Oficina Zonal Juliaca - Intendencia 
Regional Arequipa a fin de garantizar el normal 
funcionamiento de su cobranza coactiva;

Que, el artículo 114° del Texto Único Ordenado del 
Código Tributario, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 133-2013-EF y modificatoria, establece los requisitos 
que deberán reunir los trabajadores para acceder al cargo 
de Auxiliar Coactivo; 

Que, el personal propuesto ha presentado Declaración 
Jurada manifestando reunir los requisitos antes indicados;

Que, la Décimo Cuarta Disposición Final del Texto Único 
Ordenado del Código Tributario, establece que lo dispuesto 
en el numeral 7.1 del artículo 7° de la Ley N° 26979, no es 
de aplicación a los órganos de la Administración Tributaria 
cuyo personal ingresó mediante Concurso Público;

Que, el Artículo Único de la Resolución de 
Superintendencia Nacional Adjunta Operativa N° 005-
2014- SUNAT/600000 desconcentra en el Intendente 
Principales Contribuyentes Nacionales, en el Intendente 
Lima y en los Intendentes Regionales, la competencia 
para designar auxiliares coactivos en el ámbito de 
competencia de cada intendencia;

En uso de las facultades conferidas en la Resolución 
de Superintendencia Nacional Adjunta Operativa  N° 005- 
2014-SUNAT/600000.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Designar como Auxiliares Coactivos de 
la Oficina Zonal Juliaca - Intendencia Regional Arequipa, 
a los trabajadores que se indican a continuación:
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