
Afinando tu conocimiento

La Academia de Fiscalización Ambiental (AFA) diseña, 
implementa y ejecuta actividades académicas con el 
propósito de formar profesionales expertos en fiscalización 
ambiental. Nuestros servicios están dirigidos a los 
colaboradores del OEFA, funcionarios de las Entidades de 
Fiscalización Ambiental (EFA), administrados y a la 
ciudadanía en general.
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(Datos correspondientes al periodo de febrero a setiembre del 2017 )

RESULTADOS

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Judicialización de Controversias Ambientales - (Poder 
Judicial),  Lima 

Actualización en Procedimiento Administrativo Grupo 2 - 
(Especialistas del OEFA),  Lima

 
Actualización en Procedimiento Administrativo Grupo 3 y 4 - 
(Especialistas del OEFA), Lima

Taller de Formación de Capacitadores Exitosos - 
(Especialistas del OEFA),  Lima

Operatividad del Sector de Hidrocarburos - (Especialistas del 
OEFA), Lima

Charla sobre la Función de Supervisión del OEFA - 
(Administrados del sub sector industrias), Arequipa

Isótopos Ambientales - (Especialistas del OEFA), Lima

Argumentación Jurídica - (Especialistas del OEFA), Lima

Charla sobre la Función de Supervisión del OEFA - 
(Administrados del sub sector industrias) Tacna
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¿Quién puede participar? 

Las Actividades de la AFA son gratuitas, no tienes que contar 
con un Contrato (CAS) o formar parte de la institución para 
participar, solo tener el perfil adecuado y cumplir con los 
requisitos de admisión.

¿Los participantes reciben alguna constancia?

Todos los certificados y constancias son emitidos de manera 
virtual. En el caso de las jornadas, los participantes recibirán 
una constancia si cumplen con los requisitos de asistencia. En 
el caso de los cursos,  quienes obtengan una nota aprobatoria 
final de catorce o más serán acreedores a un certificado de 
aprobación. 

¿Cómo puedo Inscribirme?

Las convocatorias de la Academia se llevan a cabo en 
función al público objetivo y el tema de cada actividad. 
Puedes revisar nuestra programación de actividades 
visitando nuestra web (www.oefa.gob.pe/academia) y 
revisando la sección Actividades Académicas.

Teléfono: +511 204-9900 Anexo: 6282
Correo: afa@oefa.gob.pe
Web: www.oefa.gob.pe/academia 
Dirección:  Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603 - 
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