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Resolución de Gerencia General 
N° 060-2020-OEFA/GEG 

 
            Lima, 10 de setiembre de 2020 
 

VISTOS: El Memorando N° 00222-2020-OEFA/GEG, emitido por la Gerencia 
General y el Informe N° 00293-2020-OEFA/OAJ, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme al Artículo 11° del Título Preliminar de la Ley N° 29158, Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo (en adelante, la Ley), las entidades del Poder Ejecutivo se organizan 
en base a los principios de eficacia y eficiencia; por lo que la gestión se organiza para el 
cumplimiento oportuno de los objetivos y las metas gubernamentales, optimizando la utilización de 
los recursos disponibles, procurando innovación y mejoramiento continuo; 

 
Que, el Artículo 28° de los Lineamientos de Organización del Estado, aprobados 

por Decreto Supremo N° 054-2018-PCM establece que los grupos de trabajo son un tipo de órgano 
colegiado sin personería jurídica ni administración propia, que se crean para cumplir funciones 
distintas a las de seguimiento, fiscalización, propuesta o emisión de informes técnicos, tales como la 
elaboración de propuestas normativas, instrumentos, entre otros productos específicos; asimismo, 
sus conclusiones carecen de efectos jurídicos sobre terceros; 

 
Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 058-2018-OEFA/GEG se 

aprueba el Lineamiento N° 002-2018-OEFA/GEG “Lineamiento para la Organización y 
Funcionamiento de Comisiones, Comités, Grupos de Trabajo u otros colegiados del Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA” (en adelante, el Lineamiento), a través del cual se 
establece el procedimiento para la conformación de los grupos de trabajo dentro de la Institución, 
definiéndolos como un tipo de órgano colegiado de naturaleza temporal, sin personería jurídica ni 
administración propia, que se crea para cumplir funciones distintas a las de seguimiento, 
fiscalización, propuesta o emisión de informes; 

 
Que, el Numeral 7.1 del Lineamiento establece que los colegiados se crean 

mediante Resolución emitida por la Alta Dirección, la cual debera de contar con: (i) la denominación 
del colegiado que se crea o conforma; (ii) el objeto del Colegiado; (iii) la relación de miembros que 
integran el colegiado consignándose el cargo de Presidente/a, Secretaria/o Técnica/o y 
representante titulares y alternos de ser el caso; y, (iv) el periodo de vigencia del colegiado; 

 
Que, de acuerdo al Sub Numeral 2 del Numeral 7.5 y al Numeral 9.1 del 

Lineamiento, los grupos de trabajos son autónomos en el desempeño de sus funciones, dando 
cuenta de sus actividades a la Alta Dirección; 

 
Que, en el marco del Acuerdo suscrito entre la República del Perú y la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos - OCDE y el “Estudio de la Política 
Regulatoria en el Perú”, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA solicitó a la 
OCDE evaluar el cumplimiento regulatorio y las fiscalizaciones en el sector ambiental en Perú́;  

 
Que, como resultado de la solicitud realizada, la OCDE ha emitido el informe 

"Cumplimiento Regulatorio y Fiscalizaciones en el Sector Ambiental de Perú", a través del cual la 
citada organización señala determinadas recomendaciones para su implementación;  
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Que, en ese sentido, a fin de contar con un equipo que coadyuve con la evaluación 
de las  recomendaciones brindadas por la OCDE e impulse la implementación de las mismas; 
mediante los documentos de vistos se sustenta la necesidad de: (i) conformar el Grupo de Trabajo 
denominado “Grupo de Trabajo de impulso a la implementación de las recomendaciones brindadas 
por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos - OCDE en el estudio 
denominado ‘Cumplimiento Regulatorio y Fiscalizaciones en el Sector Ambiental de Perú’ del 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental”; y, (ii) establecer sus funciones y el periodo de 
su vigencia;  
 

Que, en ese sentido, resulta necesario expedir la resolución que conforme el Grupo 
de Trabajo de impulso a la implementación de las recomendaciones brindadas por la OCDE en el 
estudio denominado “Cumplimiento Regulatorio y Fiscalizaciones en el Sector Ambiental de Perú”; 

 
Que, a través de la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo  

N° 094-2019-OEFA/PCD, se delega en la Gerencia General la facultad de conformar comité, grupos 
de trabajo y/o similares al interior en la entidad, así como de −ser el caso− disponer la modificación 
de su respectiva conformación; 
 

Con el visado de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 
 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo; el Decreto Supremo N° 054-2018-PCM Lineamientos de Organización del Estado; y, el 
Lineamiento N° 002-2018-OEFA/GEG - Lineamiento para la Organización y Funcionamiento de 
Grupos de Trabajo u otros colegiados del Organismo de Evaluación y Fiscalización  
Ambiental - OEFA aprobado por Resolución de Gerencia General N° 058-2018-OEFA/GEG; y, en 
uso de la facultad delegada mediante la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo  
N° 094-2019-OEFA/PCD; 

 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Conformar el Grupo de Trabajo denominado “Grupo de Trabajo de 

impulso a la implementación de las recomendaciones brindadas por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos - OCDE, en el estudio denominado ‘Cumplimiento 
Regulatorio y Fiscalizaciones en el Sector Ambiental de Perú’ del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA”. 

 
Artículo 2°.- El Grupo de Trabajo de impulso a la implementación de las 

recomendaciones brindadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo  
Económicos - OCDE en el estudio denominado “Cumplimiento Regulatorio y Fiscalizaciones en el 
Sector Ambiental de Perú” del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, tiene 
como objetivo evaluar las recomendaciones brindadas por la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) en el estudio denominado “Cumplimiento Regulatorio y 
Fiscalizaciones en el Sector Ambiental de Perú” e impulsar su implementación; y, se encuentra 
conformado por los siguientes servidores: 

 

• Un Asesor (a) de la Presidencia de Consejo Directivo, cargo ejercido por la 
señora Karina Rocío Montes Tapia; quien lo presidirá.  

• El/La Subdirector/a de la Subdirección de Seguimiento de Entidades de 
Fiscalización Ambiental, cargo ejercido por el señor Manuel Teodosio Santa 
Cruz Santa Cruz, quien ejercerá la Secretaría Técnica.  

• El/La Directora/a de la Dirección de Evaluación Ambiental, cargo ejercido por 
el señor Francisco García Aragón; quien será miembro titular.  

• El/La Directora/a de la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y 
Minas, cargo ejercido por la señora Milagros Cecilia Pozo Ascuña; quien será 
miembro titular. 

• El/La Directora/a de la Dirección de Supervisión Ambiental en Actividades 
Productivas, cargo ejercido por la señora Gladys Kailyn Rengifo Reategui; 
quien será miembro titular. 
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• El/La Directora/a de la Dirección de Supervisión Ambiental en Infraestructura y 
Servicios, cargo ejercido por el señor Christhian Leonardo Diaz Ruiz; quien 
será miembro titular.  

• El/La Directora/a de la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos, 
cargo ejercido por el señor Ricardo Oswaldo Machuca Breña; quien será 
miembro titular. 

• El/La Directora/a de la Dirección de Políticas y Estrategia en Fiscalización 
Ambiental, cargo ejercido por la señora Lillian Pierina Ynguil Lavado; quien 
será miembro titular. 

• El/La Jefe/a de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, cargo ejercido por 
el señor Elvis Romel Palomino Perez; quien será miembro titular. 

• El/La Jefe/a de la Oficina de Tecnologías de la Información, cargo ejercido por 
el señor Zico Alexis Yacila Espinoza; quien será miembro titular. 

• El/La Jefe/a de la Oficina de Relaciones Institucionales y Atención a la 
Ciudadanía, cargo ejercido por el señor Mauricio Gonzales Del Rosario; quien 
será miembro titular. 

• El/La Subdirector/a de la Subdirección de Políticas y Mejora Regulatoria, cargo 
ejercido por la señora Andrea Mercedes Lostaunau Barbieri; quien será 
miembro titular. 

• El/La Subdirector/a de la Subdirección de Fortalecimiento de Capacidades en 
Fiscalización Ambiental, cargo ejercido por la señora Giovana Iris Hurtado 
Magan; quien será miembro titular. 

• El/La Coordinador/a de la Coordinación de Gestión Socio Ambiental, cargo 
ejercido por la señora Heydi Rocio Araujo Sifuentes; quien será miembro 
titular. 

• El/La Coordinador/a de la Coordinación de Sistematización, Estadísticas y 
Optimización de Procesos, cargo ejercido por la señora Claudia Oscco 
Gaspar; quien será miembro titular. 

• El/La Coordinador/a de la Coordinación del Sistema de Información 
Geográfica, cargo ejercido por el señor Jose Luis Rosales Vidal; quien será 
miembro titular. 

 
En caso las personas indicadas en el presente Artículo dejen de ejercer los cargos 

detallados, las personas que asuman dichos cargos, conformarán automáticamente el presente 
Grupo de Trabajo, sin necesidad de que se emita una resolución adicional. 

 
Artículo 3°.- Los representantes titulares comunicarán a la Secretaría Técnica vía 

correo electrónico, el nombre de la persona que será designada como su representante 
alterno/alterna, en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles de publicada la presente Resolución.   

 
Artículo 4°.- El Grupo de Trabajo de impulso a la implementación de las 

recomendaciones brindadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) en el estudio denominado “Cumplimiento Regulatorio y Fiscalizaciones en el Sector 
Ambiental de Perú” del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental tiene las siguientes 
funciones: 

 
(i) Aprobar un Plan de Actividades, el mismo que será reportado en el primer 

reporte trimestral.  
(ii) Hacer seguimiento al cumplimiento de las actividades programas en el Plan e 

informar periódicamente al Consejo Directivo respecto de las acciones 
proyectadas y realizadas.   

(iii) Coordinar con los diferentes órganos de la Entidad a fin de verificar la 
implementación de las recomendaciones efectuadas por la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).  

(iv) Remitir a la Alta Dirección reportes de avances de manera trimestral.  
 

Artículo 5°.- El grupo de trabajo se instalará en el plazo máximo de cinco (5) días 
hábiles contados desde la emisión de la presente Resolución; y tendrá una vigencia de doce (12) 
meses contados desde la emisión de la presente Resolución, plazo que podrá ser ampliado hasta 
que culmine la implementación de las actividades programadas en el Plan de Actividades. 
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Artículo 6°.- Disponer la publicación de la presente Resolución 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 y comuníquese. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[MALEGRIA] 
 
 

MIRIAM ALEGRÍA ZEVALLOS 
Gerente General 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA  
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