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Resolución de Presidencia del Consejo Directivo
N° 00056-2020-OEFA/PCD

                                                                    Lima, 30 de diciembre de 2020          

VISTOS: El Informe N° 00233-2020-OEFA/OPP, emitido por la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto; y, el Informe N° 00470-2020-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 la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - 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 todas las personas naturales o jurídicas; así como, supervisar y 
garantizar que las funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control y sanción en 
materia ambiental –a cargo de las diversas entidades del Estado– se realicen de forma 
independiente, imparcial, ágil y eficiente;

Que, el Numeral 13.3 del Artículo 13° del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto 
Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, entre otros, señala que el Presupuesto 
del Sector Público tiene como finalidad el logro de resultados a favor de la población y del 
entorno, así como mejorar la equidad en observancia a la sostenibilidad y responsabilidad fiscal 
conforme a la normatividad vigente, y se articula con los instrumentos del Sistema Nacional de 
Planeamiento Estratégico - SINAPLAN;

Que, mediante la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo                                                          
N° 033-2017/CEPLAN/PCD, modificada por Resoluciones números 00053-2018, 00016-2019 y                           
00013-2020/CEPLAN/PCD, se aprueba la “Guía para el Planeamiento Institucional” (en adelante, 
la Guía), la cual tiene como objetivo establecer pautas para el planeamiento institucional que 
comprende la política y los planes que permiten la elaboración o modificación del Plan 
Estratégico Institucional (PEI) y del Plan Operativo Institucional (en adelante, el POI), en el marco 
del Ciclo de Planeamiento Estratégico para la mejora continua; 

Que, el Numeral 6.2 “Elaboración y aprobación del POI” de la Guía, entre otros 
aspectos, regula las pautas para la aprobación del POI Anual consistente con el Presupuesto 
Institucional de Apertura de Gastos (en adelante, el PIA) y establece que la entidad, con base 
en el POI Multianual, toma la programación del primer año para realizar el proceso de ajuste de 
acuerdo con la priorización establecida y la asignación del presupuesto total de la entidad; para 
ello, una vez aprobado el PIA, la entidad revisa que los recursos totales estimados en la 
programación del primer año del POI Multianual tengan consistencia con el PIA y, de no ser 



2

consistente, la entidad ajusta la programación, para finalmente obtener el POI Anual, el cual 
comprende la programación física y financiera de las actividades operativas e inversiones 
priorizadas en forma mensual;

Que, en el marco de lo dispuesto por la Guía, a través de la Resolución del 
Consejo Directivo N° 029-2019-OEFA/CD se aprueba el “Plan Estratégico Institucional del 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA para el periodo 2019-2024 
Ampliado”; y, por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 00018-2020-OEFA/PCD, 
se aprueba el Plan Operativo Multianual 2021-2023 del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA;

Que, mediante la Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2021 (en adelante, la Ley de Presupuesto), se establecen, entre otros, los créditos 
presupuestarios máximos correspondientes a los pliegos presupuestarios del Gobierno Nacional;

Que, a través de la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo                                                     
N° 00055-2020-OEFA/PCD, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos 
correspondiente al Año Fiscal 2021 del Pliego 051: Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA;

Que, en ese sentido, mediante los documentos de vistos, se sustenta la 
necesidad técnica y legal de aprobar el Plan Operativo Institucional Anual 2021 del Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, consistente con el Presupuesto Institucional de 
Apertura de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2021, el cual ha sido formulado considerando 
el presupuesto asignado al Pliego 051: Organismo de Evaluación y Fiscalización                        
Ambiental - OEFA, señalado en la Ley de Presupuesto; así como lo dispuesto por la Guía;

Que, el Artículo 15° y los Literales l) 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, establecen que la Presidencia del Consejo 
Directivo constituye la máxima autoridad ejecutiva de la Entidad, conduce el funcionamiento 
institucional y representa a la Entidad ante las entidades públicas y privadas, nacionales y 
extranjeras; y, tiene entre sus funciones, las de aprobar el Plan Operativo Institucional del OEFA, 
con el correspondiente marco presupuestal; así como, emitir resoluciones en el ámbito de su 
competencia;

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

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2021; el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del 
Sistema Nacional de Presupuesto Público; la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo  
N° 033-2017/CEPLAN/PCD, modificada por Resoluciones números 00053-2018, 00016-2019 y 
00013-2020/CEPLAN/PCD, que aprueba la “Guía para el Planeamiento Institucional”; y, en uso 
de la atribución conferida por los Literales l) 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°.- Aprobar el Plan Operativo Institucional Anual 2021 del Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, consistente con el Presupuesto Institucional de 
Apertura de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2021, el mismo que como Anexo forma parte 
integrante de la presente Resolución.

Artículo 2°.- Encargar a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto efectuar las 
acciones que correspondan para la implementación de lo dispuesto en la presente Resolución.
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Artículo 3°.- Los órganos del Organismo de Evaluación y Fiscalización                              
Ambiental - OEFA son responsables de la ejecución de las metas físicas y financieras del Plan 
Operativo Institucional Anual 2021 del Organismo de Evaluación y Fiscalización                  
Ambiental - OEFA, consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos 
correspondiente al Año Fiscal 2021, aprobado en el Artículo 1° de la presente Resolución; 
debiendo reportar los informes sobre su respectivo avance, de acuerdo a los lineamientos 
emitidos por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

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.

         [TTORRES]

MARÍA TESSY TORRES SÁNCHEZ
Presidenta del Consejo Directivo

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: 06891560"
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