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NORMAS LEGALES

ORGANISMO DE EVALUACION Y
FISCALIZACION AMBIENTAL
Amplían plazo para la aprobación de
los Planes Anuales de Evaluación y
Fiscalización Ambiental (PLANEFA) a cargo
de las Entidades de Fiscalización Ambiental
(EFA), correspondiente al año 2019
Resolución de consejo diRectivo
nº 031-2018-oeFA/cd
Lima, 14 de diciembre de 2018
VISTOS: El Memorando Nº 616-2018-OEFA/DPEF,
emitido por la Dirección de Políticas y Estrategias en
Fiscalización Ambiental; y el Informe Nº 450-2018-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 (en adelante, 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, mediante la Ley Nº 29325, Ley del Sistema
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (en
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adelante, Ley del 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 los administrados,
así como supervisar y garantizar que las funciones de
evaluación, supervisión y fiscalización ambiental –a cargo
de las diversas entidades del Estado– se realicen de
forma independiente, imparcial, ágil y eficiente;
Que, el Artículo 11º de la Ley del SINEFA, establece
que la función normativa del OEFA comprende la facultad
de dictar, en el ámbito de sus competencias, las normas
que regulen el ejercicio de la fiscalización ambiental en el
marco del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización
Ambiental (en adelante, SINEFA), y otras de carácter
general referidas a la verificación del cumplimiento
de las obligaciones ambientales fiscalizables por los
administrados a su cargo, así como aquellas necesarias
para el ejercicio de la función de supervisión de Entidades
de Fiscalización Ambiental (en adelante, EFA), las que
son de obligatorio cumplimiento para dichas entidades en
los tres niveles de gobierno;
Que,
por
Resolución
Ministerial
Nº
247-2013-MINAM se aprueba el Régimen Común de
Fiscalización Ambiental, con el objeto de garantizar
que las funciones de fiscalización ambiental a cargo de
las EFA se desarrollen de manera homogénea, eficaz,
eficiente, armónica y coordinada, contribuyendo
a la mejora de la calidad de vida de las personas y
al desarrollo sostenible del país como medio para
garantizar el respeto de los derechos vinculados a la
protección del ambiente;
Que, el Artículo 6º de la mencionada Resolución
Ministerial señala que el Plan Anual de Evaluación y
Fiscalización Ambiental (en adelante, PLANEFA) es el
instrumento de planificación a través del cual cada EFA
programa las acciones de fiscalización ambiental a su
cargo a ser efectuadas en el año fiscal, y establece que
el OEFA está facultado para dictar las directrices por las
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cuales se elabora, aprueba y reporta el cumplimiento del
referido Planefa;
Que, por Resolución de Consejo Directivo Nº 0042014-OEFA/CD se aprobaron los “Lineamientos para la
formulación, aprobación y evaluación del Plan Anual de
Evaluación y Fiscalización Ambiental” que tienen por
objeto regular la formulación, aprobación y evaluación del
Planefa a cargo de las EFA;
Que, por otra parte, el 7 de octubre de 2018, se
celebraron las Elecciones Regionales y Municipales,
con la finalidad de elegir a los presidentes,
vicepresidentes y demás miembros de cada Consejo
Regional de los Gobiernos Regionales y la Provincia
Constitucional del Callao; así como a los alcaldes y
regidores de los Consejos Provinciales y Consejos
Distritales del país;
Que, conforme a lo dispuesto en el Artículo 9º de la Ley
Nº 27683, Ley de Elecciones Regionales, el presidente
y vicepresidente y los miembros del Consejo Regional
electos son proclamados por el Jurado Nacional de
Elecciones, juramentan y asumen sus cargos el primero
de enero del año siguiente al de la elección;
Que, conforme a lo dispuesto en el Artículo 34º de
la Ley Nº 26864, Ley de Elecciones Municipales, los
alcaldes y regidores electos y debidamente proclamados
y juramentados asumen sus cargos el primer día del mes
de enero del año siguiente al de la elección;
Que, en este contexto, y a través de los documentos
de vistos, se sustenta la necesidad de disponer una
ampliación del plazo para la aprobación de los PLANEFA
a cargo de las EFA, conforme a los “Lineamientos para
la formulación, aprobación y evaluación del Plan Anual
de Evaluación y Fiscalización Ambiental”, a fin de facilitar
a los funcionarios públicos de los Gobiernos Regionales
y Locales que asumirán funciones desde el primero de
enero de 2019, la planificación de las acciones y metas
a ser programadas en el Plan Anual de Evaluación y
Fiscalización Ambiental, con la finalidad de que las EFA
desarrollen sus funciones de fiscalización ambiental de
manera eficaz y eficiente;
Que, mediante Acuerdo Nº 35-2018, adoptado en la
Sesión Extraordinaria Nº 008-2018 del Consejo Directivo
realizada el 13 de diciembre de 2018, se acordó por
unanimidad aprobar la ampliación del plazo para la
aprobación de los PLANEFA a cargo de las EFA, conforme
a los “Lineamientos para la formulación, aprobación y
evaluación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización
Ambiental”, habiéndose establecido la exoneración de
la aprobación del acta respectiva a fin de asegurar su
vigencia inmediata;
Con el visado de la Gerencia General, la Dirección
de Políticas y Estrategias en Fiscalización Ambiental, la
Subdirección de Políticas y Mejora Regulatoria y la Oficina
de Asesoría Jurídica; y,
De conformidad con lo dispuesto en la Ley del Sinefa;
y, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el
Literal n) del Artículo 9º y el Artículo 66º del Reglamento
de Organización y Funciones del OEFA, aprobado por
Decreto Supremo Nº 013-2017-MINAM.
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Ampliar el plazo de aprobación de los
Planes Anuales de Evaluación y Fiscalización Ambiental
(PLANEFA), a cargo de las Entidades de Fiscalización
Ambiental (EFA), correspondiente al año 2019, hasta el
28 de febrero de 2019.
Artículo 2º.- Disponer la publicación de la presente
Resolución de Consejo Directivo en el diario oficial
El Peruano; así como en el Portal de Transparencia
Estándar y en 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.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARÍA TESSY TORRES SÁNCHEZ
Presidenta del Consejo Directivo
1723858-1
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Designan temporalmente a funcionaria
en el cargo de Directora de la Dirección de
Supervisión Ambiental en Energía y Minas
del OEFA
Resolución de PResidenciA
del consejo diRectivo
n° 133-2018-oeFA/Pcd
Lima, 14 de diciembre de 2018
CONSIDERANDO:
Que, el Literal f) del Artículo 16° del Reglamento de
Organización y Funciones del Organismo de Evaluación
y Fiscalización Ambiental - OEFA, aprobado por Decreto
Supremo N° 013-2017-MINAM, establece que la
Presidencia del Consejo Directivo, tiene la función de
designar, remover y aceptar la renuncia de los servidores
que ejerzan cargos de confianza;
Que, el Artículo 11° del Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1057, que regula el régimen especial de
contratación administrativa de servicios, aprobado por
Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, dispone que los
trabajadores bajo contrato administrativo de servicios
pueden, sin que implique la variación de la retribución o
del plazo establecido en el contrato, ejercer la suplencia
al interior de la entidad contratante o quedar sujetos,
únicamente, a las siguientes acciones administrativas de
desplazamiento de personal: (i) designación temporal; (ii)
rotación temporal; y, (iii) comisión de servicios;
Que, en dicho marco, la designación temporal de
funciones permite que un servidor contratado bajo el
régimen de contratación administrativa de servicios, en
adición a sus funciones, desempeñe las funciones de
un directivo superior o empleado de confianza de libre
designación y remoción, que ocupa una plaza prevista
en el Cuadro de Asignación de Puestos de la Entidad, en
caso de ausencia temporal;
Que, mediante Resolución de Presidencia del
Consejo Directivo N° 131-2018-OEFA/PCD, se autoriza
el viaje al exterior, en comisión de servicios, de la
Directora de la Dirección de Supervisión Ambiental
en Energía y Minas del Organismo de Evaluación
y Fiscalización Ambiental - OEFA, del 17 al 23 de
diciembre de 2018; cargo previsto como de confianza
en el Cuadro para Asignación de Personal Provisional
del OEFA, aprobado por Resolución Ministerial N°
79-2018-MINAM;
Que, en ese sentido, resulta necesario designar
temporalmente, en tanto dure la referida comisión
de servicios, a el/la servidor/a que desempeñará las
funciones del cargo de Director/a de la Dirección de
Supervisión Ambiental en Energía y Minas del OEFA;
Con el visado de la Gerencia General, de la Oficina de
Asesoría Jurídica y de la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos de la Oficina de Administración; y,
De conformidad con lo establecido en el Artículo
7° de la Ley N° 27594, Ley que regula la participación
del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación
de funcionarios públicos; y, en uso de las atribuciones
conferidas por los Literales f) y t) del Artículo 16°
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 1°.- Designar temporalmente a la señora
Miriam Alegría Zevallos, Gerenta General, en adición a
sus funciones, en el cargo de Directora de la Dirección de
Supervisión Ambiental en Energía y Minas del Organismo
de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, a partir
del 17 hasta el 23 de diciembre de 2018, inclusive.
Artículo 2°.- Disponer la publicación de la presente
Resolución en el diario oficial El Peruano, en el Portal
de Transparencia Estándar y el Portal Institucional del

