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NORMAS LEGALES

financieras a entidades públicas por un importe
total ascendente a S/ 86,787.00 (Ochenta y Seis Mil
Setecientos Ochenta y Siete y 00/100 Soles) a favor de
los ganadores del concurso del Esquema Financiero
E041 Proyectos de investigación básica y proyectos de
investigación aplicada, Convocatoria 2015-II-MINEDU
y Esquema Financiero EF031 Círculos de Investigación
en Ciencia y Tecnología, señalando que permitirá
cofinanciar los proyectos ganadores de los referidos
concursos, para lo cual remite el Informe Técnico Legal
Nº 056-2018-FONDECYT-USM-OGPP-OGAJ, mediante
el cual el Responsable de la Unidad de Seguimiento y
Monitoreo de la Unidad Ejecutora FONDECYT, la Jefa
de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
y la Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica
del CONCYTEC, determinan la viabilidad técnica,
presupuestal y legal para efectuar las transferencias
financieras a entidades públicas, para el desarrollo de los
proyectos señalados en el Informe Técnico Legal, para tal
efecto adjunta los Certificados de Crédito Presupuestario
N°865-2018 y Nº 916-2018, y copia de las Resoluciones
de Dirección Ejecutiva Nº 151-2015-FONDECYT-DE y
Nº 154-2015-FONDECYT-DE, mediante las cuales se
aprobaron los resultados de los concursos de los citados
esquemas financieros;
Que, la Jefa de la Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto, con la visación de la presente Resolución,
ratifica el informe favorable, requerido por la Trigésima
Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley Nº
30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2016;
Que, el Informe Técnico Legal concluye que la Unidad
de Seguimiento y Monitoreo de la Unidad Ejecutora
FONDECYT, la Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto y la Oficina General de Asesoría Jurídica del
CONCYTEC, cada una en el ámbito de su competencia,
emiten opinión técnica, presupuestal y legal favorable,
habiendo verificado el cumplimento de todos los aspectos
técnicos y legales exigidos en la Directiva para efectuar
los desembolsos solicitados, establecidos en las bases
del concurso, en los convenios, en los documentos
normativos, lineamientos y otros documentos afines,
emitidos y suscritos por la referida Unidad Ejecutora, así
como en la normativa vigente sobre la materia;
Que, los Responsables de la Unidad de Seguimiento
y Monitoreo de la Unidad Ejecutora FONDECYT, de la
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, y de la
Oficina General de Asesoría Jurídica del CONCYTEC,
con la visación de la presente Resolución, ratifican el
cumplimiento de todos los aspectos técnicos y legales
exigidos para efectuar las transferencias financieras a
entidades públicas (para cofinanciar los proyectos citados
en el Informe Técnico Legal Nº 056-2018-FONDECYTUSM-OGPP-OGAJ), las disposiciones contenidas en
las bases del mencionado concurso, los convenios y
contratos (incluida su vigencia), y en la normativa vigente
sobre la materia;
Con la visación de la Secretaria General (e), de la Jefa
de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto,
de la Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica, del
Director Ejecutivo de la Unidad Ejecutora FONDECYT; y
del Responsable de la Unidad de Seguimiento y Monitoreo
de la Unidad Ejecutora FONDECYT;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N°
28613, Ley del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología
e Innovación Tecnológica, Ley N° 30806, Ley que
Modifica diversos artículos de la Ley 28303, Ley Marco
de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica y de
la Ley 28613, Ley del Consejo Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC), Ley
N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para
el Año Fiscal 2016, Decreto Supremo N° 026-2014PCM que aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones del CONCYTEC, Resolución de Presidencia
Nº 156-2018-CONCYTEC-P, que aprueba la Directiva
N°
003-2018-CONCYTEC-OGPP,
“Disposiciones
para la aprobación de Transferencias Financieras y/u
Otorgamiento de Subvenciones en el marco de lo dispuesto
en la Trigésima Cuarta Disposición Complementaria Final
de la Ley Nº 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2016”, Resolución de Presidencia N°
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116-2018-CONCYTEC-P, y la Resolución de Presidencia
N° 149-2017-CONCYTEC-P;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar las transferencias financieras
a entidades públicas por la suma total de S/ 86,787.00
(Ochenta y Seis Mil Setecientos Ochenta y Siete y 00/100
Soles) en el marco de lo dispuesto por el Numeral 1) de
la Trigésima Cuarta Disposición Complementaria Final de
la Ley Nº 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2016, conforme a lo siguiente:
Tipo de
N° Cofinan- Proyecto
ciamiento

1

2

Denominación

Institución

RECUPERACIÓN DE
PASTURAS DEGRADADAS
EMPLEANDO
MICROORGANISMOS
UNIVERSIDAD
Transfe- Proyecto BENÉFICOS Y LEGUMINOSAS NACIONAL DE
rencias
ASOCIADAS CON UN
SAN MARTIN
FinanSISTEMA SILVOPASTORIL EN
cieras a
CUÑUMBUQUE SAN MARTÍN
entidades
- PERÚ.
públicas
UNIVERSIDAD
VALORIZANDO LA
NACIONAL
Proyecto
BIODIVERSIDAD EN EL PERÚ
AGRARIA LA
MOLINA

Monto
Total
(En soles)
S/

35, 040.00

TOTAL S/

51,747.00

86,787.00

Artículo 2.- Notificar la presente Resolución a la
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del
CONCYTEC, a la Dirección Ejecutiva de la Unidad
Ejecutora FONDECYT y a la Unidad de Seguimiento y
Monitoreo de la Unidad Ejecutora FONDECYT, para su
conocimiento y fines pertinentes.
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente
Resolución en el Portal Institucional del CONCYTEC,
en la fecha de publicación de la Resolución en el Diario
Oficial “El Peruano”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
FABIOLA LEÓN-VELARDE SERVETTO
Presidenta
1727149-1

ORGANISMO DE EVALUACION Y
FISCALIZACION AMBIENTAL
Disponen publicación del proyecto de
Resolución de Consejo Directivo que
aprobaría el “Reglamento de Supervisión”
Resolución de consejo diRectivo
n° 034-2018-oeFA/cd
Lima, 28 de diciembre de 2018
VISTOS: El Memorando N° 631-2018-OEFA/DPEF,
emitido por la Dirección de Políticas y Estrategias en
Fiscalización Ambiental; el Informe N° 107-2018-OEFA/
DPEF-SMER, emitido por la Subdirección de Políticas y
Mejora Regulatoria de la Dirección de Políticas y Estrategias
en Fiscalización Ambiental, la Dirección de Supervisión
Ambiental en Infraestructura y Servicios, la Dirección de
SupervisiónAmbiental enActividades Productivas, la Dirección
de Supervisión Ambiental en Energía y Minas; y, el Informe
N° 154-2018-OEFA/OAJ, emitido por la Oficina de Asesoría
Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que,
mediante
la
Segunda
Disposición
Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1013,
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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
ambiental;
Que, a través de la Ley N° 29325, Ley del Sistema
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (en
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 Literal a) del Numeral 11.2 del Artículo 11° de
la Ley del SINEFA, establece que la función normativa
del OEFA comprende la facultad de dictar, en el ámbito
y materia de sus competencias, las normas que regulen
el ejercicio de la fiscalización ambiental en el marco
del SINEFA y otras de carácter general referidas a
la verificación del cumplimiento de las obligaciones
ambientales fiscalizables de los administrados a su
cargo, así como aquellas necesarias para el ejercicio de
la función de supervisión de Entidades de Fiscalización
Ambiental, las que son de cumplimiento obligatorio para
dichas entidades en los tres niveles de gobierno;
Que, el Literal b) del Numeral 11.1 del Artículo
11º de la Ley del SINEFA, establece que la función de
supervisión directa comprende la facultad de realizar
acciones de seguimiento y verificación con el propósito de
asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales
de los administrados, las cuales están establecidas en
la normativa ambiental, los instrumentos de gestión
ambiental, entre otras fuentes;
Que, los Literales a) y b) del Numeral 11.2 del Artículo
11° de la citada Ley, señalan que el OEFA tiene: (i) la
función normativa que comprende la facultad de dictar,
en el ámbito y materia de sus competencias, las normas
que regulen el ejercicio de la fiscalización ambiental en el
marco del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización
Ambiental (SINEFA) y otras de carácter general referidas
a la verificación del cumplimiento de las obligaciones
ambientales fiscalizables de los administrados a su
cargo, así como aquellas necesarias para el ejercicio de
la función de supervisión de Entidades de Fiscalización
Ambiental (EFA), las que son de cumplimiento obligatorio
para dichas entidades en los tres niveles de gobierno; y,
(ii) la función de supervisión de EFA que comprende la
facultad de realizar acciones de seguimiento y verificación
del desempeño de las funciones de fiscalización ambiental
a cargo de dichas entidades de ámbito nacional, regional
o local;
Que,
mediante
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 9° de la mencionada Resolución
Ministerial señala que el Consejo Directivo del OEFA
aprobará las directivas, guías, formatos tipo y modelos de
reglamentos de fiscalización ambiental que comprendan
las funciones de evaluación, supervisión, fiscalización y
sanción en materia ambiental a cargo de las EFA;
Que, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº
005-2017-OEFA/CD, modificado mediante Resolución
de Consejo Directivo Nº 018-2017-OEFA/CD, se aprobó
el Reglamento de Supervisión, el cual tiene por objeto
regular y uniformizar los criterios para el ejercicio de la
función de supervisión en el marco del SINEFA y de otras
normas que le atribuyen dicha función al OEFA;
Que, por Ley N° 29968, Ley de Creación del Servicio
Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones
Sostenibles - SENACE, se atribuye al OEFA la
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competencia para fiscalizar y sancionar a las consultoras
ambientales que formen parte del Registro Nacional de
Consultoras Ambientales a cargo del SENACE;
Que, a través del documento de visto se sustenta
la aprobación de un nuevo Reglamento de Supervisión
que tiene por objeto establecer disposiciones y criterios
aplicables al ejercicio de la función de supervisión en el
marco del SINEFA y de otras normas que le atribuyen
dicha función al OEFA, bajo un enfoque de cumplimiento
normativo, de prevención y gestión del riesgo, para
garantizar una adecuada protección ambiental;
Que, en ese contexto, el OEFA ha elaborado una
propuesta de “Reglamento de Supervisión”, proyecto
normativo que previamente a su aprobación debe ser
sometido a consulta pública con la finalidad de recibir
las observaciones, comentarios o sugerencias de los
interesados, conforme a lo establecido en el Artículo
39° del Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la
Información Pública Ambiental y Participación y Consulta
Ciudadana en Asuntos Ambientales, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM;
Que,
mediante
el
Acuerdo
N°
0382018,
adoptado
en
la
Sesión
Ordinaria
N° 009-2018 del miércoles 26 de diciembre de 2018,
el Consejo Directivo del OEFA acordó por unanimidad
disponer la publicación de la propuesta normativa
denominada “Reglamento de Supervisión”, habiéndose
establecido la exoneración de la aprobación del acta
respectiva a fin de asegurar la publicación inmediata de
dicho acuerdo;
Contando con el visado de la Gerencia General, de
la Dirección de Supervisión Ambiental en Infraestructura
y Servicios, de la Dirección de Supervisión Ambiental en
Actividades Productivas, de la Dirección de Supervisión
Ambiental en Energía y Minas, de la Dirección de
Políticas y Estrategias en Fiscalización Ambiental, de la
Subdirección de Políticas y Mejora Regulatoria, y de la
Oficina de Asesoría Jurídica; y,
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29325,
Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización
Ambiental; así como en ejercicio de las atribuciones
conferidas por el Literal n) del Artículo 9° 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.- Disponer la publicación del proyecto
de Resolución de Consejo Directivo que aprobaría el
“Reglamento de Supervisión”, que como Anexo forma
parte integrante de la presente Resolución, en el Portal
institucional del Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental - OEFA (www.oefa.gob.pe).
Artículo 2º.- Los interesados podrán remitir
sus observaciones, comentarios o sugerencias al
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental OEFA, ubicado en la avenida Faustino Sánchez Carrión
603, 607 y 615 del distrito de Jesús María, provincia
y departamento de Lima, o mediante la dirección
electrónica reglamentosupervisión@oefa.gob.pe, en un
plazo de diez (10) días hábiles, contado a partir de la
publicación de la presente Resolución en el diario oficial
El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARÍA TESSY TORRES SÁNCHEZ
Presidenta del Consejo Directivo
1727307-1

Delegan facultades en diversos funcionarios
de la OEFA, durante el Año Fiscal 2019
Resolución de PResidenciA del consejo
diRectivo
n° 144-2018-oeFA/Pcd
Lima, 28 de diciembre de 2018

