
1 

 

 

 

 

 
 
 
 

Resolución de Gerencia General 
N° 065-2020-OEFA/GEG  

 
Lima, 11 de setiembre de 2020 

 
VISTOS: El Informe N° 00143-2020-OEFA/OPP, emitido por la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto; y, el Informe N° 00310-2020-OEFA/OAJ, emitido por la Oficina de 
Asesoría Jurídica; y,  

 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 

N° 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, mediante el Decreto Legislativo N° 1203 (en adelante, el Decreto Legislativo), 
se crea el Sistema Único de Trámite (en adelante, el SUT) como herramienta informática para la 
elaboración, simplificación y estandarización del Texto Único de Procedimientos Administrativos 
(TUPA), así como el repositorio oficial de los procedimientos administrativos y servicios prestados en 
exclusividad, con su correspondiente información sustentatoria, formulados por las entidades de la 
Administración Pública;  

 
Que, el Artículo 9° del Decreto Legislativo, establece que el registro y actualización 

de la información en el SUT es de obligatorio cumplimiento para cada una de las entidades de la 
administración pública, accediendo al portal del SUT; asimismo, señala que los/as titulares de las 
entidades de la Administración Pública designan al personal responsable de registrar la información 
en el SUT, conforme a las disposiciones complementarias previstas en el Reglamento del referido 
Decreto Legislativo; 

 
Que, el Numeral 3.8 del Artículo 3° Reglamento del Decreto Legislativo N° 1203, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 031-2018-PCM (en adelante, el Reglamento) dispone que 
el/la responsable de la administración de usuarios es aquel/la funcionario/a o servidor/a designado/a 
por cada entidad de la administración pública para crear y administrar las cuentas de usuario, de 
acuerdo a los perfiles o roles asignados para los diferentes aplicativos que tiene la Secretaría de 
Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, siendo responsable de su correcto 
funcionamiento y el cumplimiento de las disposiciones del Reglamento;  

 
Que, asimismo, el Numeral 8.1 del Artículo 8° del Reglamento señala que las 

entidades de la administración pública, mediante Resolución de Secretaría General, Gerente General 
o quien haga sus veces, debe designar a el/la Responsable de la Administración de Usuarios para 
acceder al SUT; 

 
Que, el Numeral 73.1 del Artículo 73° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 

Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, 
señala que, cuando una norma atribuya a una entidad alguna competencia o facultad sin especificar 
qué órgano a su interior debe ejercerla, debe entenderse que corresponde al órgano de inferior 
jerarquía de función más similar vinculada a ella en razón de la materia y de territorio, y, en caso de 
existir varios órganos posibles, al superior jerárquico común; 
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Que, el Literal e) del Artículo 31° del Reglamento de Organización y Funciones del 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, aprobado por Decreto Supremo                 
N° 013-2017-MINAM (en adelante, el ROF del OEFA), el cual establece que la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto tiene, entre otras funciones, la de formular, evaluar y actualizar el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), manteniendo actualizado el registro de los mismos; 
 

Que, en ese sentido, a través de los documentos de vistos, se sustenta la necesidad 
técnica y legal de designar a el/la Jefe/a de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA como el/la responsable de la Entidad para la 
Administración de Usuarios para acceder al Sistema Único de Trámites - SUT; 

 
Que, el Artículo 17° y el Literal g) del Artículo 18° del ROF del OEFA, señalan que la 

Gerencia General es la máxima autoridad administrativa de la Entidad, la cual actúa como nexo de 
coordinación entre la Alta Dirección y los órganos de asesoramiento y de apoyo; teniendo entre sus 
funciones, las de emitir resoluciones en el ámbito de su competencia o en aquellas que le hayan sido 
delegadas; 

 
Con el visado de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina de 

Asesoría Jurídica; y, 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1013, Decreto 

Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; el 
Decreto Legislativo N° 1203, que crea el Sistema Único de Trámite; el Decreto Supremo                                        
N° 031-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1203; el Decreto Supremo  
N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General; y, en el ejercicio de las atribuciones conferidas en el Artículo 17° y el Literal 
g) del Artículo 18° del Reglamento de Organización y Funcionales del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA, aprobado por Decreto Supremo N° 013-2017-MINAM; 

 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Designar a el/la Jefe/a de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA como el/la responsable de la Entidad para 
la Administración de Usuarios para acceder al Sistema Único de Trámites - SUT. 

 
Artículo 2°.- Notificar la presente Resolución a el/la Jefe/a de la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA. 
 
Artículo 3°.- Encargar a el/la responsable de la Administración de Usuarios para 

acceder al Sistema Único de Trámites - SUT en el OEFA, la remisión de la presente Resolución, así 
como de sus datos personales (nombre, cargo, oficina, correo electrónico, teléfono y anexo; y, celular), 
a la dirección de correo electrónico: sut@pcm.gob.pe, a más tardar el 15 de setiembre de 2020.  

 
Artículo 4°.- Disponer la publicación de la presente Resolución 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 máximo de dos (2) días hábiles contados desde su 
emisión. 

 
Regístrese y comuníquese. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

[MALEGRIA] 
 

MIRIAM ALEGRÍA ZEVALLOS 
Gerenta General 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA 
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"Esta es una  copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el OEFA, aplicando los dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-
PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. Nª 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la
siguiente dirección web: https://sistemas.oefa.gob.pe/verifica e  ingresando la siguiente clave: 00915645"
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