
Resolución de Consejo Directivo 
NºOZ't-2018-OEFA/CD 

Lima, ·1 9 NOV. 2018 

VISTOS: Los Informes números 031 y 033-2018-OEFA/TFA-ST, emitidos por 
la Secretaría Técnica del Tribunal de Fiscalización Ambiental; y, los Informes números 
323, 329, 364 y 378-2018-OEFA/OAJ, emitidos por la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 
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i'.f,:'<(', :::s:::::~:=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 presupuesta!, adscrito al Ministerio del 
Ambiente y encargado de la fiscalización, la supervisión, el control y la sanción en materia 
ambiental; 

Que, la Ley Nº 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (en adelante, Ley del SINEFA) 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, el Numeral 10,3 del Artículo 1 Oº de la Ley del SINEFA, 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 designados por Resolución del Consejo Directivo, previo concurso público, por un 

_ v -. periodo de cuatro (4) años y desempeñan el cargo a tiempo completo y dedicación exclusiva; 
/4 ,N . F¡s;;-.,,_ 

/ ,)>"f . ~-1(2', 
¡,_,_~~ '"t\\ Que, el Numeral 10.4 del Artículo 10º de la Ley del SINEFA, establece que 
( f 0 : : ~;~ ;?[ ~-para ser vocal del Tribunal de Fiscalización Ambiental se requiere ser profesional no menor 
\it,. Ju :io,c."- J~,tje treinta y cinco años de edad, tener un mínimo de cinco años de titulado, contar con 
'~1~,,-

0
- ,,n,:f[/ reconocida y _acreditada s?lvencia prof~sional, así como ~ontar con una amplia experiencia 

·---......r:'.::... . ......- en las materias que configuran el obJeto de competencia del OEFA de acuerdo a cada 
especialidad; 

Que, los Numerales 4.1 y 4,3 del Articulo 4 º del Reglamento Interno del 
Tribunal de Fiscalización Ambiental, aprobado por Resolución del Consejo Directivo 
Nº 032-2013-OEFA/CD y sus modificatorias (en adelante, e/ RITFA), establece que los 
vocales de las salas especializadas del Tribunal de Fiscalización Ambiental son designados 



por Resolución del Consejo Directivo, previo concurso público, por un período de cuatro (4) 
años y desempeñan el cargo a tiempo completo y dedicación exclusiva; 

Que, por su parte, mediante Resolución de Consejo Directivo 
Nº 029-2017-OEFNCD, modificada por las Resoluciones de Consejo Directivo números 
002, 008 y 028-2018-OEFNCD, 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 (en adelante, e/ Reglamento del TFA), el cual 
establece las disposiciones que regulan el concurso público para la designación de vocales 
del Tribunal de Fiscalización Ambiental; 

Que, mediante Carta s/n del 13 de setiembre de 2018, el señor Sebastián 
Enrique Suito López ha presentado su renuncia al cargo de Vocal del Tribunal de 
Fiscalización Ambiental ; asimismo, el 18 de agosto de 2018 ha culminado la designación 
como vocal del Tribunal de Fiscalización Ambiental del señor Emilio José Medrana Sánchez, 
al haber transcurrido el plazo de cuatro (4) años para el cual fue elegido como vocal; razones 
por las cuales, se debe: (i) autorizar 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) aprobar las Bases del Concurso Público, conforme a lo establecido en el 
Artículo 2º del Reglamento del TFA; 

~~iS~~>~ 
''"-'<\. Que, mediante Acuerdo Nº 033-2018 adoptado en la Sesión Ordinaria 

( ... ~.~- ··Nº 031-2018 del 13 de noviembre de 2018, el Consejo Directivo del OEFA autorizó la 
; realización del Concurso Público para la designación de dos (2) 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 

, -.~;e-·,.)i: ' ~ cuerdo mediante Resolución de Consejo Directivo, habiéndose establecido la exoneración 
( ~-- d~~a aprobación del acta respectiva a fin de asegurar su vigencia inmediata; 
/ •"'l ~":: eFNr 1A ~ l 

\~. Gi::Nr_,c;,,· }! Contando con el visado de la Gerencia General, de la Oficina de Asesoría 
\ :,,;,_ .J'ü'rídica y de la Secretaría Técnica del Tribunal de Fiscalización Ambiental; 

~'2-_:i:~~ 5/ 
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 
Nº 029-2017-OEFNCD y modificado mediante las Resoluciones de Consejo Directivo 
números 002, 008 y 028-2018-OEFNCD; así como en ejercicio de las atribuciones 
conferidas por los Literales n) y o) del Artículo 9º del Reglamento de Organización y 
Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, aprobado por 
Decreto Supremo N° 013-2017-MINAM; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1º.- Autorizar la realización del Concurso Público para la 
designación de dos (2) 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, el cual como anexo forma parte de la presente Resolución. 

Artículo 2º.- 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, las cuales como anexo forman parte de la 
presente Resolución. 

2 

.-.-. . i -.~ . 
~-.:: •:, . 



Artículo 3º.- 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 máximo de dos (2) días hábiles contados desde su emisión. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

I 

MARíf:rtl SSY TORRES SÁNCHEZ 
P~ ~iginta del Consejo Directivo 

Organismo de EvaJÚación y Fiscalización Ambiental - OEFA 
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