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interno, constituyéndose en pliego presupuestal, adscrito 
al Ministerio del Ambiente y encargado de la fiscalización 
ambiental;

Que, el Numeral 10.1 del Artículo 10° de la Ley 
N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (en adelante, Ley del SINEFA), 
dispone que el OEFA cuenta con un Tribunal de 
Fiscalización Ambiental (en adelante, el TFA) que ejerce 
funciones como última instancia administrativa;

Que, el Numeral 10.2 del Artículo 10° de la Ley 
del SINEFA, establece que el TFA cuenta con Salas 
Especializadas, cuya conformación y funcionamiento se 
regulan mediante Resolución de Consejo Directivo; y, que 
los vocales del TFA son elegidos, previo concurso público, 
por Resolución de Consejo Directivo, por un periodo de 
cuatro (4) años;

Que, los Numerales 4.1 y 4.3 del Artículo 4° del 
Reglamento Interno del Tribunal de Fiscalización 
Ambiental, aprobado por Resolución de Consejo 
Directivo N° 032-2013-OEFA/CD (en adelante, el RITFA), 
establecen que los Vocales de las Salas Especializadas 
del Tribunal de Fiscalización Ambiental son designados 
por Resolución de Consejo Directivo, previo concurso 
público, por un periodo de cuatro (4) años y desempeñan 
el cargo a tiempo completo y dedicación exclusiva;

Que, el Literal d) del Numeral 7.1 del Artículo 7° del 
RITFA establece que la renuncia constituye una causal 
de vacancia del cargo de vocal, precisando que para 
que esta sea efectiva debe ser aceptada por el Consejo 
Directivo o haber transcurrido treinta (30) días desde su 
presentación;

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 
020-2015-OEFA/CD se designa al señor Rafael Mauricio 
Ramírez Arroyo (en adelante, el señor Ramírez) como 
Vocal de la Sala Plena del Tribunal de Fiscalización 
Ambiental del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA, con efectividad a partir del 4 de mayo 
del 2015;

Que, asimismo, los Artículos 1° y 2° de la Resolución 
de Consejo Directivo N° 016-2017-OEFA/CD, modificados 
por las Resoluciones de Consejo Directivo números 011, 
013, 020 y 024-2018-OEFA/CD y 003-2019-OEFA/CD, 
disponen que el TFA cuente con una Sala Especializada 
en Minería, Energía, Pesquería e Industria Manufacturera, 
conformada por cinco (4) vocales, entre ellos el señor 
Ramírez; 

Que, mediante documentos de visto, se sustenta la 
necesidad de: (i) aceptar la renuncia formulada por el señor 
Ramírez al cargo de Vocal del Tribunal de Fiscalización 
Ambiental del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA, con efectividad al término del 04 de 
abril de 2019; (ii) declarar la vacancia del cargo de Vocal 
de la Sala Especializada del Tribunal de Fiscalización 
Ambiental, con efectividad al 5 de abril del 2019; y, (iii) 
modificar la Resolución de Consejo Directivo mediante la 
cual se aprueba la conformación de la Sala Especializada 
en Minería, Energía, Pesquería e Industria Manufacturera 
establecida por Resolución de Consejo Directivo N° 016-
2017-OEFA/CD, modificada por las Resoluciones de 
Consejo Directivo números 011, 013, 020 y 024-2018-
OEFA/CD y 003-2019-OEFA/CD, con efectividad a partir 
del 5 de abril de 2019;

Que, mediante el Acuerdo del Consejo Directivo 
N° 015-2019, adoptado en la Sesión Ordinaria N° 006-
2019 del 26 de marzo de 2019, el Consejo Directivo 
acordó aceptar la renuncia formulada por el señor 
Ramírez; aprobar la declaración de vacancia del cargo 
de Vocal Titular del Tribunal de Fiscalización Ambiental 
del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
- OEFA; y, modificar la Resolución de Consejo Directivo 
mediante la cual se aprueba la conformación de la Sala 
Especializada en Minería, Energía, Pesquería e Industria 
Manufacturera establecida por Resolución de Consejo 
Directivo N° 016-2017-OEFA/CD, modificada por las 
Resoluciones de Consejo Directivo números 011, 013, 
020 y 024-2018-OEFA/CD y 003-2019-OEFA/CD; 

Con el visado de la Gerencia General y de la Oficina 
de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Literal n) del 
Artículo 9° del Reglamento de Organización y Funciones 
del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

- OEFA, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
013-2017-MINAM;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aceptar la renuncia formulada por el 
señor Rafael Mauricio Ramírez Arroyo al cargo de Vocal 
del Tribunal de Fiscalización Ambiental del Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, con 
efectividad al término del 04 de abril de 2019, dándosele 
las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2°.- Declarar la vacancia del cargo de Vocal 
del Tribunal de Fiscalización Ambiental del Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA con 
efectividad a partir del 05 de abril del 2019, en atención 
a la renuncia aceptada en el Artículo 1° de la presente 
resolución.

Artículo 3°.- Modificar, con efectividad a partir del 5 
de abril del 2019, los Artículos 1° y 2° de la Resolución 
de Consejo Directivo N° 016-2017-OEFA/CD, modificada 
por Resoluciones de Consejo Directivo números 011, 013, 
020 y 024-2018-OEFA/CD y 003-2019-OEFA/CD, los 
cuales quedarán redactados en los siguientes términos:

“Artículo 1°.- El Tribunal de Fiscalización Ambiental 
del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
- OEFA cuenta con una (1) Sala Especializada en 
Minería, Energía, Pesquería e Industria Manufacturera, 
conformada por tres (3) Vocales.

Artículo 2°.- La Sala Especializada en Minería, 
Energía, Pesquería e Industria Manufacturera del Tribunal 
de Fiscalización Ambiental del Organismo de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental - OEFA estará integrada por los 
siguientes Vocales:

- Señora Carla Lorena Pegorari Rodríguez
- Señor Marcos Martín Yui Punin
- Señor Hebert Eduardo Tassano Velaochaga”

Artículo 4°.- 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 de dos (2) días 
hábiles contados desde su emisión.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARÍA TESSY TORRES SÁNCHEZ 
Presidenta del Consejo Directivo

1754913-1

Disponen la publicación del proyecto 
de Resolución de Consejo Directivo que 
aprobaría el “Reglamento de Evaluación”

Resolución de consejo diRectivo
nº 013-2019-oeFA/cd

Lima, 28 de marzo de 2019

VISTOS: El Informe Nº 00040-2019-OEFA/DPEF-
SMER, emitido por la Subdirección de Políticas y Mejora 
Regulatoria de la Dirección de Políticas y Estrategias en 
Fiscalización Ambiental; y, el Informe Nº 00134-2019-
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 
ambiental;
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Que, a través de la Ley Nº 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 Numeral 11.1 del Artículo 11º de la Ley del 
SINEFA, establece que el ejercicio de la fiscalización 
ambiental comprende las funciones de evaluación, 
supervisión, fiscalización y sanción destinadas a 
asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales 
fiscalizables establecidas en la legislación ambiental, así 
como de los compromisos derivados de los instrumentos 
de gestión ambiental y de los mandatos o disposiciones 
emitidos por el OEFA;

Que, el Literal a) del Numeral 11.1 del Artículo 11º 
de la Ley del SINEFA, regula la función evaluadora, la 
cual comprende las acciones de vigilancia, monitoreo 
y otras similares que realiza el OEFA para asegurar el 
cumplimiento de las normas ambientales;

Que, el Literal a) del Numeral 11.2 del Artículo 11º 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;

Que, a través de los documentos de vistos se sustenta 
la necesidad de regular la función evaluadora en el marco 
del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - SINEFA, a fin de poder ejercer una adecuada 
fiscalización ambiental;

Que, en ese contexto, el OEFA ha elaborado una 
propuesta de “Reglamento de Evaluación”, 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 
39º del Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la 
Información Pública Ambiental y Participación y Consulta 
Ciudadana en Asuntos Ambientales, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 002-2009-MINAM;

Que, mediante el Acuerdo Nº 016-2019, adoptado en 
la Sesión Ordinaria Nº 006-2019 del 26 de marzo de 2019, 
el Consejo Directivo del OEFA acordó por unanimidad 
disponer la publicación de la propuesta normativa 
denominada “Reglamento de Evaluación”, habiéndose 
establecido la exoneración de la aprobación del acta 
respectiva a fin de asegurar su publicación inmediata de 
dicho acuerdo;

Contando con el visado de la Gerencia General, de 
la Dirección de Evaluación Ambiental, 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 Nº 29325, 
Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental, así como en ejercicio de las atribuciones 
conferidas por el Literal n) del Artículo 9º del Reglamento 
de Organización y Funciones del Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 013-2017-MINAM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Disponer la publicación del proyecto 
de Resolución de Consejo Directivo que aprobaría el 
“Reglamento de Evaluación”, 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, opiniones y 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 
reglamentodeevaluacion@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

1754993-1

REQUISITOS PARA PUBLICACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS

Se comunica a los organismos públicos que, para efecto de la publicación en la Separata Especial de 
Declaraciones Juradas de Funcionarios y Servidores Públicos del Estado, se deberá tomar en cuenta lo 
siguiente:

1. La solicitud de publicación se efectuará mediante oficio dirigido al Director del Diario Oficial El 
Peruano y las declaraciones juradas deberán entregarse en copias autenticadas o refrendadas por un 
funcionario de la entidad solicitante.

2. La publicación se realizará de acuerdo al orden de recepción del material y la disponibilidad de espacio 
en la Separata de Declaraciones Juradas.

3. La documentación a publicar se enviará además en archivo electrónico (CD o USB) y/o al correo 
electrónico: dj@editoraperu.com.pe, precisando en la solicitud que el contenido de la versión 
electrónica es idéntico al del material impreso que se adjunta; de no existir esta identidad el cliente 
asumirá la responsabilidad del texto publicado y del costo de la nueva publicación o de la Fe de Erratas 
a publicarse.

4. Las declaraciones juradas deberán trabajarse en Excel, presentado en dos columnas, una línea por 
celda.

5. La información se guardará en una sola hoja de cálculo, colocándose una declaración jurada debajo 
de otra.

GeRenciA de PuBlicAciones oFiciAles
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