Resolución de Presidencia del Consejo Directivo
Nº08S -2018-OEFA/PCD
Lima,

16 JUL. 2018

VISTOS: El Memorando N° 002-2018-OEFA/CIG, emitido por el Comité para la
Igualdad de Género; el Informe Nº 070-2018-OEFA/OPP, emitido por la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto; y, el Informe Nº 220-2018-OEFA/OAJ, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley Nº 28983, Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres, se establece el marco normativo, institucional y de políticas públicas en los ámbitos nacional,
regional y local , para garantizar a mujeres y hombres el ejercicio de sus derechos a la igualdad,
dignidad, libre desarrollo, bienestar y autonomía , impidiendo la discriminación en todas las esferas de
su vida, pública y privada, propendiendo a la plena igualdad;
Que, por Decreto Supremo Nº 005-2017-MIMP, se dispone la creación de un
mecanismo para la Igualdad de Género en las entidades del Gobierno Nacional y de los Gobiernos
Regionales , estableciendo que las entidades públicas deben crear una comisión, comité o grupo de
trabajo para la Igualdad de Género; el cual tiene por objeto coordinar, articular y fiscalizar la
incorporación del enfoque de género en las políticas y gestión institucional, a fin de promover el cierre
de brechas de género y la igualdad entre mujeres y hombres, en el marco de la implementación y
cumplimiento de la política nacional en materia de igualdad de género ;
Que, el Artículo 4º del Decreto Supremo Nº 005-2017-MIMP, señala que las
entidades públicas del Gobierno Nacional podrán disponer la modalidad o forma del Mecanismo para
la Igualdad de Género a implementar, debiendo garantizar que comprometa la participación cuando
menos de un/a representante de el/la titular de la entidad quien lo/a presidirá; del área de Planificación
y Presupuesto quien está a cargo de la secretaria técnica; del área de Recursos Humanos o quien
haga sus veces ; de la Oficina de Comunicaciones o quien haga sus veces; y, de los Órganos de Linea;
Que, en ese contexto, mediante Resolución de Presidencia del Consejo
Directivo N° 089-2017-OEFA/PCD, se conformó el Comité para la Igualdad de Género del Organismo
de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, el cual tiene por objeto coordinar, articular y fiscalizar
la incorporación del enfoque de género en las políticas y gestión institucional, a fin de promover el
cierre de brechas de género y la igualdad entre mujeres y hombres;
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Que, a través del Decreto Supremo Nº 013-2017-MINAM, se aprueba el Reglamento
de Organización y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA,
1~·;;:0 ~ mediante el cual se establece la nueva estructura orgánica y las funciones de los órganos y unidades
<\:'- orgánicas de la Entidad;
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Que los Artículos 26º y 29º del Decreto Supremo Nº 054-2018-PCM Decreto
'
,
..Q'f,Supremo que aprueba los Lineamientos de Organización del Estado, disponen , respectivamente lo
6
b. OEF r,. .~,«3/ siguiente: (i) el Reglamento Interno en las comisiones, grupos de trabajo y comités debe contener
como mínimo el régimen de periodicidad, quórum, reglas de votación y reglas de aprobación de
acuerdos; y, (ii) los comités son un tipo de órgano colegiado, sin personería jurídica ni administración
propia, que se crean para tomar decisiones sobre materias específicas, actuando sus miembros en
representación del órgano o entidad a la cual representan, teniendo sus decisiones efectos vinculantes
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para estos, así como para terceros , de ser el caso, y se disuelven automáticamente cumplido su objeto
y periodo de vigencia;
Que, mediante los documentos de vistos se sustenta la necesidad y la viabilidad de:
(i) dejar sin efecto la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 089-2017-0EFA/PCD y
conformar el Comité de Igualdad de Género del Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental - OEFA, con la finalidad de cumplir con lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 005-2017MIMP y que se encuentre acorde con la actual estructura orgánica de la Entidad; y, (ii) aprobar el
Reglamento Interno del citado Comité, a efectos de dotar mayores alcances en su gestión, conforme
con las disposiciones establecidas mediante Decreto Supremo Nº 054-2018-PCM, y;
Que, en ese sentido, resulta necesario emitir el acto resolutivo que disponga:
(i) dejar sin efecto la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 089-2017-OEFA/PCD; y,
(ii) aprobar la conformación , así como el Reglamento Interno del Comité para la Igualdad de Género
del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA;
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 dispuesto en la Ley Nº 28983 , Ley de igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres; el Decreto Supremo Nº 005-2017-MIMP, que dispone la
creación de un Mecanismo para la Igualdad de Género en las entidades del Gobierno Nacional y de
los Gobiernos Regionales; el Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, Decreto Supremo que aprueba los
Lineamientos de Organización del Estado; y, el Literal t) del Artículo 16º del Reglamento de
Organización y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 013-2017-MINAM ;

SE RESUELVE:
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Artículo 1º.- Dejar sin efecto la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo
Nº 089-2017-OEFA/PCD, que conforma el Comité para la Igualdad de Género del Organismo de
Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA.
Artículo 2º .- Conformar el Comité para la Igualdad de Género del Organismo de
Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, el cual tiene por objeto coordinar, articular y fiscalizar
la incorporación del enfoque de género en las políticas y gestión institucional, a fin de promover el
cierre de brechas de género y la igualdad entre mujeres y hombres; según lo siguiente:

Un/a representante de la Presidencia del Consejo Directivo, quien asumirá la
Presidencia del Comité,
Un/a representante de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, quien
asumirá la Secretaría Técnica del Comité,
Un/a representante de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos,
Un/a representante de la Oficina de Relaciones Institucionales y Atención a la
Ciudadanía,
Un/a representante de la Dirección de Políticas y Estrategias en Fiscalización
Ambiental,
Un/a representante de la Dirección de Evaluación Ambiental ,
Un/a representante de la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y
Minas,
Un/a representante de la Dirección de Supervisión Ambiental en Actividades
Productivas,
Un/a representante de la Dirección de Supervisión Ambiental en Infraestructura
y Servicios; y,
Un/a representante de la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos .
Cada representante deberá ser acreditado ante el/la Jefe/a de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto, mediante una comunicación escrita del titular de cada órgano y unidad
orgánica, en un plazo que no exceda de los tres (03) días hábiles siguientes de publicada la presente
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Resolución, para su posterior remisión al/la Secretario/a Técnico/a del Comité para la Igualdad de
Género del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA.
Artículo 3º.- Aprobar el "Reglamento Interno del Comité para la Igualdad de Género
del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA ", el mismo que en Anexo forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 4°.- Encargar a la Gerencia General la notificación de la presente resolución
al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; así como , a los órganos y unidades orgánicas
integrantes del Comité para la Igualdad de Género del Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental - OEFA.
Artículo 5º .- 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 (02) días hábiles contados desde
su emisión .
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REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO DEL
ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL - OEFA
TÍTULO 1
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1º .- Objetivo

El presente reglamento tiene por objetivo regular la organización y funcionamiento del
Comité para la Igualdad de Género del Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental - OEFA (en adelante, el Comité).
Artículo 2º.- Alcance

Las disposiciones establecidas en el presente Reglamento son de aplicación para los
miembros del Comité para la Igualdad de Género del Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA.

TÍTULO 11
BASE LEGAL

:1 Artículo 3º .- Base Legal
•
•
•

•

Ley Nº 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.
Decreto Supremo Nº 004-2012-MIMP, que aprueba el "Plan Nacional de Igualdad
de Género 2012-2017".
Decreto Supremo Nº 005-2017-MIMP, que dispone la creación de un mecanismo
para la Igualdad de Género en las entidades del Gobierno Nacional y de los
Gobiernos Regionales.
Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la
Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

TÍTULO 111
COMITÉ PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO
Artículo 4º.- Naturaleza

El Comité es una instancia de carácter temporal, estando definida su vigencia por
el Titular de la Entidad del Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental - OEFA, tiene como objeto coordinar, articular y fiscalizar la incorporación
del enfoque de género en las políticas y gestión institucional, a fin de promover el
cierre de brechas de género y la igualdad entre mujeres y hombres, en el marco de
la implementación y cumplimiento de la política nacional en materia de igualdad de
género.

Un/a representante de la Presidencia Consejo Directivo, quien asumirá la
Presidencia del Comité,

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un/a representante de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que asumirá la
Secretaría Técnica del Comité,
Un/a representante de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos,
Un/a representante de la Oficina de Relaciones Institucionales y Atención a la
Ciudadanía,
Un/a representante de la Dirección de Políticas y Estrategias en Fiscalización
Ambiental,
Un/a representante de la Dirección de Evaluación Ambiental,
Un/a representante de la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas,
Un/a representante de la Dirección de Supervisión Ambiental en Actividades
Productivas,
Un/a representante de la Dirección de Supervisión Ambiental en Infraestructura y
Servicios; y,
Un/a representante de la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos.

Cada representante deberá ser acreditado ante el/la Jefe/a de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto, mediante una comunicación escrita del titular de cada
órgano y unidad orgánica, en un plazo que no exceda de los tres (3) días hábiles
siguientes de publicada la Resolución que lo conforma, para su posterior remisión al/la
Secretario/a Técnico/a del Comité.

Artículo 6º.- Instalación del Comité
El Comité se instala una vez que se conforma o reconforma mediante Resolución de
Presidencia de Consejo Directivo, respectiva, en un plazo no mayor de cinco (5) días
hábiles, contados desde la emisión del mencionado acto resolutivo.

Artículo 7º.- Funciones del Comité
Elaborar la propuesta del plan de actividades anual para la reducción de las
brechas de género priorizadas por el OEFA y coordinar con los distintos órganos
y/o unidades orgánicas para su inclusión en los instrumentos de planificación, el
mismo que será aprobado en sesión del Comité.
Proponer estrategias para identificar buenas prácticas institucionales y generar
una cultura organizacional con igualdad de género.
Monitorear la implementación de las políticas nacionales en materia de igualdad
de género y la alineación de los instrumentos de gestión del OEFA a los objetivos,
metas e indicadores de dichas políticas.
Emitir informes de los avances y resultados de las políticas, planes, programas y
proyectos para la igualdad de género de competencia del OEFA.
Solicitar asistencia técnica a la Dirección General de Transversalización del
Enfoque de Género del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en caso
corresponda.
Remitir a la Gerencia General reportes anuales todos los meses de noviembre de
cada año, sobre los avances en la implementación de las políticas nacionales en
materia de igualdad de género, con la finalidad de que luego sea remitido al
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
g)

Otras que se consideren necesarias para el cumplimiento de sus objetivos.
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Artículo 8º.- Régimen de periodicidad
El periodo de acreditación de los miembros del Comité es de un (1) año, pudiendo ser
ampliada hasta por un periodo adicional.
La acreditación de los miembros del Comité queda sin efecto por inasistencia
injustificada a tres (3) sesiones convocadas.

Artículo 9º.- Funciones del/la Presidente/a
a)

Representar al Comité.

b)

Presidir las sesiones del Comité.

c)

Aprobar la agenda propuesta por el/la Secretario/a Técnico/a.

d)

Presentar al/la Gerente/a General la propuesta del plan de actividades anual para
la reducción de las brechas de género priorizadas , aprobado por el Comité, para
su aprobación.

e)

Proponer la actualización del presente reglamento.

f)

Emitir voto dirimente de ser necesario.

g)

Coordinar o solicitar la información o apoyo a los órganos y/o unidades orgánicas
del OEFA, de ser el caso.

h)

Proponer la integración de subcomités o grupos de trabajo, con la finalidad de
impulsar y articular las acciones que establezca el Comité.

Artículo 10º.- De las Funciones del/la Secretario/a Técnico/a
a)

Elaborar el orden del día de los asuntos a tratar en las sesiones , considerando las
propuestas presentadas por los miembros del Comité e integrar la documentación
requerida para la realización de las sesiones.

b)

Convocar las sesiones ord inarias y extraordinarias del Comité, por encargo del
Presidente.
Verificar el quórum requerido para poder sesionar.
Elaborar las actas,
adecuadamente.

recabar

la

firma

de

los

asistentes

y custodiarlas

Realizar el seguimiento a los acuerdos e informar al Comité el grado de su
cumplimiento en cada sesión.
Mantener organizado el acervo documentario del Comité.
Mantener actualizada la relación de representantes que conforman el Comité.
Otras funciones que le encargue el/la Presidente/a del Comité.

Artículo 11º.- De las Funciones de los miembros del Comité
Participar con voz y voto en las sesiones del Comité.
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b)

Remitir al/la Secretario/a Técnico/a los temas que sugiere tratar en las sesiones
del Comité con la debida anticipación .

c)

Proponer la realización de una sesión extraordinaria cuando el caso lo amerite.

d)

Proponer la realización de actividades que promuevan la igualdad de género en
la institución.

e)

Cumplir con los acuerdos y compromisos asumidos en las sesiones del Comité e
informar con cinco (5) días hábiles de anticipación a la celebración de la sesión
al/la Secretario/a Técnico/a sobre los avances de los mismos.

f)

Suscribir las actas de sesión .

g)

Comunicar su inasistencia al/la Secretario/a Técnico/a del Comité, antes de la
celebración de la sesión, debiendo justificar el motivo.

TÍTULO IV
SESIONES DEL COMITÉ
Artículo 12º.- Convocatorias
•

Las convocatorias a las sesiones ordinarias o extraordinarias se realizan por escrito,
a través de memorando o correo electrónico , cursado a los Miembros por el/la
Presidente/a del Comité, o por delegación a través del/la Secretario/a Técnico/a .

•

La convocatoria a la sesión ordinaria se realiza con una anticipación no menor de
tres (3) días hábiles a la fecha correspondiente de la respectiva sesión , y deberá
incluir el día, hora y lugar donde se llevará a cabo la sesión; así como, la agenda a
tratar.

•

La convocatoria a la sesión extraordinaria deberá incluir adicionalmente la
justificación de la urgencia de la convocatoria. Se entenderá por constituida la
sesión extraordinaria , sin necesidad de convocatoria previa, cuando encontrándose
reunidos todos los miembros del Comité aprueben su realización y la agenda por
unanimidad.
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•

Iniciada la sesión, se procederá a la lectura del acta de la sesión anterior para su
aprobación. Se pasará al Orden del Día en donde se discutirán y votarán sobre los
asuntos que hayan sido considerados para la sesión .

•

El Comité podrá invitar a participar en las sesiones, con voz pero sin voto, a las
personas que estime conveniente, cuya presencia contribuya al conocimiento de
aspectos específicos de los asuntos que se tratarán en la sesión.
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Artículo 14º.- Asistencia presencial a las sesiones
•

Los miembros del Comité que no puedan asistir a una determinada sesión ordinaria,
deberán comunicar dicha situación al/a Secretario/a del Comité, debiendo justificar
el motivo.

Artículo 15º.-Asistencia no presencial a las sesiones
•

Cuando los miembros del Comité no puedan participar de manera presencial en las
sesiones del Comité, podrán solicitar su participación mediante el uso de
tecnologías de la información y comunicación que permitan una adecuada
simultaneidad .

•

La participación no presencial de uno o más miembros del Comité será considerada
como asistencia plena para todos los efectos. La forma de participación de los
miembros deberá constar en el acta correspondiente.

Artículo 16º. - Quórum
El quórum para la instalación en las sesiones ordinarias deberá ser la mayoría absoluta
de sus miembros del Comité, es decir el cincuenta por ciento (50%) más uno de sus
miembros, incluyendo al/la Presidente/a y al/la Secretario/a Técnico/a .
En el caso de las sesiones extraordinarias, el quórum para la instalación está constituido
por la totalidad de los miembros del colegiado .

Artículo 17º. -Votaciones y acuerdos

•

La votación se realizará a mano alzada, salvo que el Comité disponga una forma
distinta de votación.

•

Los acuerdos del Comité son adoptados por mayoría simple de los miembros
asistentes al tiempo de la votación en la sesión respectiva; correspondiendo al
Presidente el voto dirimente en caso de empate.
Los miembros que expresen votación distinta al de la mayoría deberán hacer
constar en el acta su posición y los motivos que justifiquen su votación .
El/la Secretario/a Técnico/a hará constar en el acta los votos junto con la decisión
adoptada.

Artículo 18º.- Obligatoriedad del voto
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Conforme a lo establecido en los Artículos 13º, 14º y 15º del presente Reglamento, el
Comité dejará constancia de sus deliberaciones y acuerdos a través de la suscripción
de las actas correspondientes.
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Artículo 20º.- Contenido de las actas
•

Las actas deben contener el lugar, fecha y hora en que ha sido efectuada la sesión;
la relación de los asistentes; los puntos de agenda; y, el orden del día. Asimismo,
deberá contener los acuerdos por separado, indicando la forma y sentido de los
votos de los miembros del Comité.

•

El acuerdo debe expresar claramente el sentido de la decisión adoptada y su
fundamento .

•

Las actas deberán ser visadas y firmadas por la Presidencia, la Secretaría Técnica
y los miembros del Comité.

TÍTULO V
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA.- Situaciones no previstas
Las situaciones no previstas en el presente Reglamento serán resueltas por el Comité,
teniendo en cuenta los principios del procedimiento administrativo contenidos en el
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2017-JUS.
SEGUNDA.- Vigencia
-·<ii·~·v;;Q::>,EI presente Reglamento entra en vigencia al día siguiente de su aprobación .
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