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CONSIDERANDO:

Que, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica - CONCYTEC, es un Organismo 
Técnico Especializado adscrito a la Presidencia del 
Consejo de Ministros, con personería jurídica de derecho 
público interno y autonomía científica, administrativa, 
económica y financiera, que tiene como misión dirigir, 
fomentar, coordinar, supervisar y evaluar las acciones del 
Estado en el ámbito de la ciencia, tecnología e innovación 
tecnológica, conforme a lo establecido en la Ley N° 
28613, Ley del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica y los Decretos Supremos N° 058-
2011-PCM y N° 067-2012-PCM;

Que, el Numeral 71.1 del Artículo 71 del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 304-2012-EF (en adelante, el TUO), establece que las 
entidades, para la elaboración de sus Planes Operativos 
Institucionales (POI) y Presupuestos Institucionales, 
deben tomar en cuenta su Plan Estratégico Institucional 
(PEI), el cual debe ser concordante con el Plan Estratégico 
de Desarrollo Nacional (PEDN) y los Planes Estratégicos 
Sectoriales Multianuales (PESEM);

Que, el Numeral 71.2 del Artículo 71 del TUO, dispone 
que el Presupuesto Institucional se articula con el Plan 
Estratégico Institucional, desde una perspectiva de 
mediano y largo plazo, a través de los Planes Operativos 
Institucionales, en aquellos aspectos orientados a 
la asignación de los fondos públicos conducentes al 
cumplimiento de las metas y objetivos de la Entidad, 
conforme a su escala de prioridades; 

Que, asimismo en el Numeral 71.3 del Artículo 71 del 
TUO, señala que los Planes Operativos Institucionales 
reflejan las metas presupuestarias que se esperan 
alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos 
administrativos que contienen los procesos a desarrollar 
en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para 
cumplir con las Metas Presupuestarias establecidas para 
dicho período, así como la oportunidad de su ejecución, a 
nivel de cada dependencia orgánica;

Que, el Artículo 18 de la Directiva Nº 001-2014-CEPLAN 
“Directiva General del Proceso de Planeamiento 
Estratégico – Sistema Nacional del Planeamiento 
Estratégico”, aprobada con Resolución de Presidencia 
del Consejo Directivo Nº 026-2014-CEPLAN/PCD y sus 
modificatorias, establece que el POI es el documento 
elaborado por las entidades de la Administración Pública 
que toma como base la información generada en el Plan 
Estratégico Institucional. Este documento desagrega 
las acciones estratégicas identificadas en el PEI en 
actividades para un periodo determinado; asimismo, el 
citado artículo dispone que el POI se elabora para un 
periodo de 1 año y es aprobado por el titular de la entidad;

Que, el Literal a) del Artículo 26 del Reglamento de 
Organización y Funciones del CONCYTEC, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 026-2014-PCM, establece 
como una de las funciones de la Oficina General 
de Planeamiento y Presupuesto, dirigir y orientar la 
planificación estratégica, programática y operativa de la 
institución, en coherencia con la política y prioridades 
nacionales y de la gestión institucional; 

Que, mediante documento del visto, la Oficina General 
de Planeamiento y Presupuesto señala que el Plan 
Operativo Institucional del CONCYTEC 2018, ha sido 
elaborado con la participación de los responsables de las 
metas presupuestales y en coordinación con la Oficina 
General de Administración, guardando coherencia con 
lo establecido en la Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2018, con la cual 
se aprueba el presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2018, y cumpliendo el marco legal aplicable, por lo 
que solicita su aprobación;

Con la visación de la Secretaria General (e), del Jefe 
(e) de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 
y de la Jefa (e) de la Oficina General de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 
28613, Ley del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Tecnológica – CONCYTEC; la Ley Nº 30693, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2018; el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley 

General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado 
por Decreto Supremo N° 304-2012-EF; y el Reglamento 
de Organizaciones y Funciones del CONCYTEC, 
aprobado por Decreto Supremo N° 026-2014-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Plan Operativo Institucional 
(POI) 2018 del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Tecnológica – CONCYTEC, que en anexo 
forma parte integrante de la presente Resolución. 

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Oficial El Peruano y Encargar al 
Responsable del Portal de Transparencia la publicación 
de la presente Resolución y su Anexo en el Portal 
Institucional del CONCYTEC.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FABIOLA LEÓN-VELARDE SERVETTO
Presidenta

1609857-1

ORGANISMO DE EVALUACION Y

FISCALIZACION AMBIENTAL

Autorizan realización del Concurso 
Público para la designación de vocales de 
la Sala Especializada en Minería, Energía, 
Pesquería e Industria Manufacturera del 
Tribunal de Fiscalización Ambiental del 
OEFA

Resolución de consejo diRectivo
nº 003-2018-oeFA/cd

Lima, 23 de enero de 2018

VISTOS: El Informe N° 94-2017-OEFA/TFA-ST, emitido 
por el Secretario Técnico del Tribunal de Fiscalización 
Ambiental; y, el Informe N° 572-2017-OEFA/OAJ, emitido 
por la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO:

Que, mediante 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, 
la supervisión, el control y la sanción en materia 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 citado Sistema, el 
cual tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de la 
legislación ambiental 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, los Numerales 10.2 y 10.4 del Artículo 10° de la 
Ley Nº 29325, establece que el Tribunal de Fiscalización 
Ambiental del OEFA cuenta con Salas Especializadas, cuya 
conformación y funcionamiento es regulado por el OEFA; 
asimismo, señala que los vocales son elegidos previo 
concurso público, por resolución de Consejo Directivo, por 
un período de cuatro (4) años, desempeñando el cargo a 
tiempo completo y dedicación exclusiva;

Que, el Numeral 10.3 del Artículo 10° de la Ley N° 
29325, establece que para ser vocal del Tribunal de 
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Fiscalización Ambiental se requiere ser profesional no 
menor de treinta y cinco años de edad, tener un mínimo de 
cinco años de titulado, contar con reconocida y acreditada 
solvencia profesional, así como contar con una amplia 
experiencia en las materias que configuran el objeto de 
competencia del OEFA de acuerdo a cada especialidad; 

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo 
Nº 016-2017-OEFA/CD se estableció que el Tribunal 
de Fiscalización Ambiental cuenta con una (01) Sala 
Especializada en Minería, Energía, Pesquería e Industria 
Manufacturera, conformada por cuatro (04) vocales, 
asimismo se detalló su respectiva conformación;

Que, por su parte, mediante Resolución de Consejo 
Directivo N° 029-2017-OEFA/CD, se aprueba el 
Reglamento del Concurso Público para la Designación 
de Vocales del Tribunal de Fiscalización Ambiental del 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - 
OEFA, el cual establece las disposiciones que regulan 
el concurso público para la designación de vocales del 
Tribunal de Fiscalización Ambiental;

Que, el Artículo 2° del Reglamento antes citado, 
establece que mediante Resolución de Consejo Directivo: 
(i) se autoriza la realización del concurso público para 
la designación de vocales del Tribunal de Fiscalización 
Ambiental del OEFA y la publicación del aviso de 
convocatoria; y, (ii) se aprueban las Bases del Concurso 
Público; 

Que, mediante los documentos de la referencia se 
sustenta la necesidad de contar con dos (02) vocales 
adicionales, en atención a que habiendo transcurrido 
tres (03) años desde la vigencia del Artículo 19° de la 
Ley N° 30230, Ley que establece medidas tributarias, 
simplificación de procedimientos y permisos para la 
promoción y dinamización de la inversión en el país –que 
dispuso que el OEFA privilegiaría las acciones orientadas 
a la prevención y corrección de la conducta infractora 
en materia ambiental, tramitando excepcionalmente 
procedimientos sancionadores– el OEFA ha recuperado 
su facultad sancionadora, previéndose un incremento 
considerable de procedimientos administrativos 
sancionadores que serían apelados ante el Tribunal de 
Fiscalización Ambiental; 

Que, mediante Acuerdo Nº 003-2018 adoptado en la 
Sesión Ordinaria Nº 002-2018 del 16 de enero de 2018, 
el Consejo Directivo del OEFA autorizó la realización del 
Concurso Público para la designación de vocales de la 
Sala Especializada en Minería, Energía, Pesquería e 
Industria Manufacturera del Tribunal de Fiscalización 
Ambiental del OEFA y la publicación del aviso de 
convocatoria, así como aprobar las Bases del Concurso 
Público, con el propósito de difundir oportunamente las 
reglas del referido proceso de selección, razón por la 
cual resulta necesario formalizar dicho acuerdo mediante 
Resolución de Consejo Directivo, habiéndose establecido 
la exoneración de la aprobación del Acta respectiva a fin 
de asegurar su vigencia inmediata;

Contando con el visado de la Secretaría General, de la 
Oficina de Asesoría Jurídica y del Secretario Técnico del 
Tribunal de Fiscalización Ambiental;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29325, 
Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental; el Reglamento del Concurso Público para la 
Designación de Vocales del Tribunal de Fiscalización 
Ambiental del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA, aprobado por Resolución de Consejo 
Directivo N° 029-2017-OEFA/CD, así como en ejercicio de 
las atribuciones conferidas por el Literal n) y o) del Artículo 
9° del Reglamento de Organización y Funciones del OEFA, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2017-MINAM;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar la realización del Concurso 
Público para la designación de vocales de la Sala 
Especializada en Minería, Energía, Pesquería e Industria 
Manufacturera del Tribunal de Fiscalización Ambiental del 
OEFA y la publicación del aviso de convocatoria, la cual 
como anexo forma parte de la presente Resolución.

Artículo 2°.- Aprobar las Bases del Concurso Público 
para la designación de vocales de la Sala Especializada 
en Minería, Energía, Pesquería e Industria Manufacturera 

del Tribunal de Fiscalización Ambiental del OEFA, la cual 
como anexo forma parte de la presente Resolución.

Artículo 3°.- Publicación 
Disponer la publicación de la presente Resolución 

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 
(02) días hábiles contados desde su emisión.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARÍA TESSY TORRES SÁNCHEZ 
Presidenta del Consejo Directivo
Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA

1609907-1

SERVICIO NACIONAL DE AREAS

NATURALES PROTEGIDAS

POR EL ESTADO

Aprueban prioridades de investigación 
identificadas por cuarenta y cinco Áreas 
Naturales Protegidas del SINANPE

Resolución PResidenciAl
n° 299-2017-seRnAnP

Lima, 29 de diciembre de 2017

VISTO:

El Informe N° 771-2017-SERNANP-DDE de la 
Dirección de Desarrollo Estratégico, a través del cual se 
identificaron aquellas investigaciones prioritarias de las 
Áreas Naturales Protegidas. 

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con los incisos g) e i) del artículo 
2° de la Ley N° 26834 - Ley de Áreas Naturales Protegidas, 
la protección de las mismas tiene como objetivos: servir 
de sustento, proporcionar medios y oportunidades para el 
desarrollo de la investigación científica; 

Que, el Plan Director de las Áreas Naturales 
Protegidas, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
016-2009-MINAM, señala que la investigación científica 
es considerada como uno de los objetivos de creación 
de las Áreas Naturales Protegidas y como una actividad 
inherente al Sistema Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado - SINANPE y su gestión;

Que, mediante Decreto Supremo N° 010-2015-MINAM, 
publicado el 23 de setiembre del 2015, se declara de 
interés nacional el desarrollo de investigaciones al interior 
de las Áreas Naturales Protegidas de administración 
nacional, determinándose su gratuidad, así como los 
procedimientos de aprobación automática y evaluación 
previa para su otorgamiento;

Que, a través de la Resolución Presidencial Nº 
287-2015-SERNANP del 23 de diciembre del 2015, 
se aprueban las Disposiciones Complementarias al 
Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas 
en materia de investigación, señalando que las 
investigaciones prioritarias son aquellas de cuyo 
desarrollo depende el cumplimiento de objetivos de 
gestión del SINANPE en su conjunto y para las Áreas 
Naturales Protegidas de manera individual;

Que, la precitada Resolución Presidencial establece 
como responsabilidad de la Dirección de Desarrollo 
Estratégico: identificar las prioridades de identificación 
a nivel sistema de áreas protegidas, mientras que la 
Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas 
da seguimiento a la implementación, por parte de las 
jefaturas de las Áreas Naturales Protegidas, de las 
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