
Resolución de Gerencia General 
Nº 052? -2018-OEFA/GEG 

Lima, O 6 SEP. 2018 

VISTOS: El Informe Nº 242-2018-OEFA/OAJ y el Memorando Nº 396-2018-OEFA/OAJ, 
emitidos por la Oficina de Asesoría Jurídica; y, los Informes números 098 y 109-2018-OEFA/OPP, emitidos 
por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, declara al 
Estado Peruano en proceso de modernización con la finalidad de mejorar la gestión pública y construir un 
Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano; 

Que, por Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM, se aprueba la Política Nacional de 
Modernización de la Gestión Pública, que constituye el principal instrumento orientador de la modernización 
de la gestión pública en el Perú, que establece la visión, los principios y lineamientos para una actuación 
coherente y eficaz del sector público, al servicio de los ciudadanos y el desarrollo del país; 

Que, el Numeral 3.2 de la mencionada Política de Modernización, señala como uno de 
sus pilares centrales a la Gestión por Procesos, Simplificación Administrativa y Organización Institucional, 
a fin de generar resultados positivos en la mejora de los procedimientos y servicios orientados a los 
ciudadanos y empresas; 

Que, el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo, indica que las entidades del Poder Ejecutivo se organizan en base a los principios de eficacia y 
eficiencia; es decir, que la gestión se organiza para el cumplimiento oportuno de los objetivos y las metas 
gubernamentales, así como optimizando la utilización de los recursos disponibles, procurando innovación 
y mejoramiento continuo; 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 054-2018-PCM, que aprueba los "Lineamientos de 
Organización del Estado ", establecen reglas uniformes de organización para las entidades de la 
Administración Pública, introduciendo un enfoque de procesos al interior de cada entidad; 

Que, en el precitado Decreto Supremo define y regula el funcionamiento de las 
comisiones, comités, grupos de trabajo, señalando que: (i) la comisión es un tipo de órgano colegiado sin 

t>CIO'I personería jurídica y se crean para cumplir funciones de seguimiento, supervisión, fiscalización, propuesta 
~~~ o emisión de informes, que sirven de base para la toma de decisiones de otras entidades; sus conclusiones 

0 OFIG N 0,. 1', carecen de efectos jurídicos frente a terceros, precisando que las comisiones, sean temporales o 
1 9 PLt>.N ~IEN~O ~ permanentes, no tienen unidades orgánicas; (ii) los grupos de trabajo son un tipo de órgano colegiado de 
\\YPRF 'f'UESTOJ naturaleza temporal , sin personería jurídica ni administración propia, que se crean para cumplir funciones 

"'<b. ~-:..f;J distintas a las de seguimiento, fiscalización, propuesta o emisión de informes; sus conclusiones carecen de 
EF~/ efectos jurídicos sobre terceros, indicando que se extinguen automáticamente concluido su periodo de 

vigencia; y, (iii) el comité es un tipo de órgano colegiado, sin personería jurídica ni administración propia, 
que se crean para tomar decisiones sobre materias específicas; sus miembros actúan en representación 
del órgano o entidad a la cual representan y sus decisiones tienen efectos vinculantes para éstos, así como 
para terceros, de ser el caso; 



Que, mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo 
N° 045-2018-OEFA/PCD, el Titular del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, se 
delegó en la Gerencia General la facultad -en materia administrativa- de conformar comités, grupos de 
trabajo y/o similares al interior de la Entidad, así como de -ser el caso- disponer la modificación de su 
respectiva conformación, salvo aquellos vinculados a materia laboral, disciplinaria o ética pública; 

Que, el Artículo 17° y los literales f) y g) del Artículo 18º 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 Gerencia General es la máxima autoridad administrativa 
de la Entidad, actúa como nexo de coordinación entre la Alta Dirección y los órganos de asesoramiento y 
de apoyo, que tiene entre sus funciones, aprobar los documentos normativos sobre asuntos administrativos 
de la Entidad para coadyuvar al funcionamiento de los órganos que se encuentran bajo supervisión, así 
como emitir resoluciones en el ámbito de su competencia o en aquellas que le hayan sido delegadas; 

Que, en ese sentido, siendo una de las funciones de la Gerencia General aprobar los 
documentos normativos sobre asuntos administrativos de la Entidad para coadyuvar al funcionamiento de 
los órganos que se encuentran bajo supervisión, le corresponde emitir el acto resolutivo que disponga 
aprobar los Lineamientos para los comités, comisiones, grupos de trabajo u otros colegiados del Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA; 

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

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la 
Gestión del Estado; el Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de 
Modernización de la Gestión Pública; el Decreto Supremo Nº 054-2018-PCM, que aprueba los Lineamientos 
de Organización del Estado; y, el Artículo 17° y los Literales f) y g) del Artículo 18º del Reglamento de 
Organización y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 013-2017-MINAM; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1º.- Aprobar el Lineamiento N°00,2:2018-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", que como Anexo forma parte integrante de la presente 
Resolución. 

Artículo 2º.- Disponer que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto comunique a los 
órganos y unidades orgánicas del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA la aprobación 
y publicación del "Lineamiento para la organización y funcionamiento de comisiones, comités, grupos de 
trabajo u otros colegiados del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA", en el plazo 
máximo de cinco (5) días hábiles contados desde su emisión. 

Artículo 3º.- 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 áxiñíodedos(2}1tia hábiles contados desde su emisión . 

Regístrese y comuníquese. 

Gerenta Gener 1 
Organismo de Evaluación y Fiscaliza,..,·-AI-~ -m11 
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LINEAMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE COMISIONES, 
COMITÉS, GRUPOS DE TRABAJO U OTROS COLEGIADOS DEL ORGANISMO DE 

EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL - OEFA 

ROL NOMBRE CARGO 

Formulado Enrique Félix Priori Jefe de la Oficina de 
por: Santoro Asesoría Jurídica 

Aurea Hermelinda Jefa de la Oficina de 
Cadillo Villafranca de Planeamiento y 

Revisado Léon Presupuesto 

por: 
Enrique Félix Priori Jefe de la Oficina de 

Santoro Asesoría Jurídica 

Aprobado 
Miriam Alegría Zevallos Gerenta General 

por: 
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LINEAMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE COMISIONES, 
COMITÉS, GRUPOS DE TRABAJO U OTROS COLEGIADOS DEL ORGANISMO DE 

EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL - OEFA 

l. OBJETIVO 

Establecer el lineamiento que garantice la organización y el funcionamiento de las 
comisiones, comités, grupos de trabajo u otros colegiados (en adelante, /os Colegiados) 
que se constituyan en el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA para 
garantizar niveles de eficiencia y eficacia basados en la gestión por competericias y haciendo 
uso de la gestión del conocimiento. 

11. FINALIDAD 

Lograr una gestión eficiente en el funcionamiento de los Colegiados que se constituyan en 
el OEFA, basados en la gestión por competencias y haciendo uso de la gestión del 
conocimiento. 

111. BASE LEGAL 

3.1 
3.2 
3.3 
3.4 

3.5 

3.6 

3.7 

3.8 

3.9 

Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 
Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
Ley Nº 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 
Decreto Legislativo Nº 1013, Ley de Creación, Organización y Funciones del 
Ministerio del Ambiente. 
Decreto Supremo Nº 030-2002-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley Marco de 
Modernización de la Gestión del Estado. 
Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
Decreto Supremo Nº 013-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización 
y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA. 
Decreto Supremo Nº 054-2018-PCM, que aprueba los Lineamientos de Organización 
del Estado. 
Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 077-2018-OEFA/PCD, que 
aprueba el Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos "Innovación y Gestión 
por Procesos". 

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampl iatorias, modificatorias y 
conexas, de ser el caso. 

ALCANCE 

Las disposiciones establecidas en el presente Lineamiento son de aplicación y de 
cumplimiento obligatorio para los miembros de los colegiados que se constituyan en el 
OEFA, salvo regulación especial de la materia. 

V. VIGENCIA 

El presente Lineamiento entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el Portal 
Web Institucional del OEFA (www.oefa.qob.pe) . 

VI. DEFINICIONES 

Para efectos del presente lineamiento, se entenderá por: 

6.1 Comité: Tipo de órgano colegiado, sin personería jurídica ni administración propia, 
que se crea para tomar decisiones sobre materias especificas. 
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Comisión: Tipo de órgano colegiado sin personería jurídica, que se crea para cumplir 
funciones de seguimiento, supervisión, fiscalización, propuesta o emisión de informes, 
que sirven de base para la toma de decisiones institucionales. 

Grupos de Trabajo: 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. 

Plan de actividades: Instrumento para organizar y programar las actividades y tareas 
que requiere realizar los colegiados, para cumplir su objeto, finalidad y funciones y en 
el cual se definen los productos y resultados de la misma. 

Reporte: Documento que consolida y evidencia cualitativa y cuantitativamente los 
resultados y productos alcanzados. 

VII. DISPOSICIONES GENERALES 

7.1 De la conformación 

7.2 

Los colegiados son creados mediante Resolución emitida por la Alta Dirección, los 
mismos que estarán conformados por un/a Presidente/a y un/a Secretaria/o 
Técnico/a, así como por representantes titulares y alternos. 

Los colegiados darán cuenta de sus actividades a la Alta Dirección del OEFA, siendo 
autónomos en el desempeño de sus funciones. 

El acto resolutivo que se emita, deberá señalar como mínimo lo siguiente: 

(i) Denominación del colegiado que se crea o conforma. 

(ii) El objeto del colegiado. 

(iii) La relación de miembros que integran el colegiado, consignando el cargo de 
Presidente/a, Secretaria/o Técnico/a y representantes titulares y alternos, 
según corresponda. 

(iv) El periodo de vigencia del Colegiado. 

Del periodo de vigencia 

El periodo de vigencia de los colegiados se detalla a continuación: 

(i) Las comisiones se extinguen una vez que se han cumplido con su objetivo o 
culminado su periodo de vigencia. 

(ii) Los grupos de trabajo se extinguen automáticamente concluido su periodo de 
vigencia. 

(iii) Los comités se disuelven automáticamente cumplido su objeto y periodo de 
vigencia, de ser el caso. 

Los demás colegiados se extinguen automáticamente concluido su periodo de 
vigencia, salvo regulación especial de la materia. 

7.3 De la designación y acreditación: 

La designación de los miembros de los colegiados se realizará: 

(i) En función del cargo; 
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(iii) Señalando quienes asumirán los cargos de Presidente/a y de el/la Secretario/a 
Técnico/a. 

Los miembros, en calidad de representantes titulares o alternos, deberán ser 
acreditados ante el/la Secretario/a Técnico/a, 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 conforma al colegiado, para 
su posterior remisión al/la jefe/a de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 

La designación como Presidente/a, Secretario/a Técnico/a o miembro de un colegiado 
no implica pago de remuneración alguna, así como no inhabilita para el desempeño 
de la función pública. 

7 .4 De la Instalación 

El colegiado se instalará una vez que se conforme o reconforme mediante Resolución 
emitida por la Alta Dirección , en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contados 
desde la emisión del mencionado acto resolutivo. 

7.5 De las funciones de los colegiados 

(i) Elaborar un plan de actividades, el mismo que será aprobado en sesión del 
colegiado. 

(ii) Elaborar y remitir los reportes trimestrales y/o reporte final a la Alta Dirección 
sobre las actividades llevadas a cabo por el colegiado. 

(iii) Solicitar asistencia técnica a otras entidades del Estado, en caso corresponda. 

(iv) Otras acciones que se consideren necesarias para el cumplimiento de sus 
objetivos. 

7.6 De las funciones del/la Presidente/a 

(i) Representar al colegiado. 

(ii) Convocar y presidir las sesiones del colegiado. 

(iii) Aprobar la agenda propuesta por el/la Secretario/a Técnico/a. 

(iv) Emitir voto dirimente de ser necesario. 

(v) Coordinar o solicitar la información o apoyo a los órganos del OEFA, de ser el 
caso. 

(vi) Otras funciones que les sean asignadas por la normativa de la materia o acto 
resolutivo respectivo. 

7.7 De las funciones del/la Secretario/a Técnico/a 

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

(ii ) Convocar por encargo del Presidente/a, las sesiones ordinarias y 
extraordinarias del colegiado, salvo disposición legal respectiva. 

(iii ) Verificar el quórum requerido para poder sesionar. 
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(iv) Elaborar las actas de las sesiones, recabar la firma de los asistentes y 
custodiarlas adecuadamente. 

(v) Realizar el seguimiento a los acuerdos e informar al colegiado sobre el grado 
de su cumplimiento en cada sesión . 

(vi) Mantener organizado el acervo documentario del colegiado. 

(vii) Otras funciones que le encargue el/la Presidente/a del colegiado. 

7.8 De las funciones de los miembros del Colegiado 

(i) Participar con voz y voto en las sesiones del colegiado. 

(ii) Remitir al Secretario/a Técnico/a los temas que sugiere tratar en las sesiones 
del colegiado, con la debida anticipación. 

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

(iv) Proponer la realización de actividades que promuevan las labores 
encomendadas en la institución, así como informar respecto del desarrollo de 
sus labores. 

(v) Suscribir las actas de sesión. 

(vi) Comunicar su inasistencia al Secretario/a Técnico/a del colegiado, e indicar la 
justificación, como plazo máximo hasta el día de la sesión, antes de su 
realización, vía correo electrónico. 

DISPOSICIONES ESPECIFICAS 

8.1 De las convocatorias 

(i) Las convocatorias a las sesiones ordinarias o extraordinarias se realizan a 
través de correo electrónico, cursado a los miembros por el/la Presidente/a del 
Colegiado, o por delegación a través del/de la Secretario/a Técnico/a. Para 
tales efectos, se adjunta modelo de Convocatoria a Sesión en Anexo Nº 01 . 

(ii) La convocatoria a la sesión ordinaria se realiza con una anticipación no menor 
de tres (3) días hábiles a la fecha de su celebración y deberá consignar la fecha, 
hora, lugar y agenda a tratar. 

(iii) 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 colegiado aprueben su 
realización y la agenda por unanimidad. 

8.2 De la asistencia a las sesiones. 

Los miembros del colegiado que no puedan asistir a una determinada sesión, deberán 
comunicar dicha situación al/la Presidente/a a cargo, mediante correo electrónico, 
teniendo como plazo máximo hasta el día de la sesión, antes de su realización , 
debiendo justificar el motivo de la inasistencia. 

8.3 De las sesiones virtuales 

(i) Las sesiones ordinarias y extraord inarias podrán realizarse mediante el uso de 
tecnologías de la información, que permitan una adecuada simultaneidad en la 
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comunicación o, en su defecto, que brinden constancia indubitable de la opinión 
de cada uno de sus miembros. 

(ii) Cuando los miembros del colegiado no puedan asistir de manera presencial a 
las sesiones , podrán intervenir de manera virtual, mediante el uso de 
tecnologías de la información, debiéndose dejar constancia de su intervención 
y decisión en el acta respectiva . 

(iii) La participación no presencial de uno o más miembros del colegiado será 
considerada como válida y plena para todos los efectos. La forma de 
participación de los miembros deberá constar en el acta correspondiente. 

8.4 Del Quórum 

(i) El quórum para la instalación en las sesiones ordinarias deberá ser la mayoría 
absoluta de sus componentes, es decir el cincuenta por ciento (50%) más uno 
de sus miembros, incluyendo al/la Presidente/a y al/la Secretario/a Técnico/a. 

(ii) En el caso de las sesiones extraordinarias, el quórum para la instalación está 
constituido por la totalidad de los miembros del colegiado. 

8.5 De las votaciones y acuerdos 

(i) La votación presencial se realizará a mano alzada, salvo que el colegiado 
disponga una forma distinta de votación. 

(ii) La votación virtual se efectuará mediante el uso de tecnologías de la 
información, indicándose de forma clara y precisa los temas o propuestas que 
se someterán a votación, respecto de los cuales los miembros manifestarán su 
voto a través de un soporte electrónico (correo electrónico, videollamadas o 
similares) , el mismo que debe brindar constancia indudable del sentido del voto 
de cada uno de los miembros del colegiado. 

(iii) Los acuerdos del colegiado son adoptados por mayoría simple de los miembros 
asistentes al tiempo de la votación presencial o virtual en la sesión respectiva; 
correspondiendo al Presidente/a el voto dirimente en caso de empate. 

(iv) 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. 

(v) El/La Secretario/a Técnico/a hará constar en el acta los votos junto con la 
decisión adoptada. 

De la obligatoriedad del voto 

Los miembros del colegiado podrán abstenerse de votar cuando sea facultada por 
Ley, tal posición deberá ser debidamente fundamentada e informada al Presidente/a 
y al/la Secretario/a Técnico/a. 

De la constancia de su actuación 

El colegiado dejará constancia de sus deliberaciones y acuerdos a través de la 
suscripción de las actas , que serán levantadas en cada sesión. 

8.8 Del contenido de las actas 

(i) Las actas deben contener el lugar, fecha y hora en que ha sido efectuada la 
sesión , el quórum, la relación de los asistentes , los puntos de agenda y el orden 
del día. Asimismo, deberá contener los acuerdos por separado, indicando la 
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forma y sentido de los votos de los miembros del colegiado. Para tales efectos, 
se adjunta modelo de Acta de Sesión en Anexo N° 02. 

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

(iii) Las actas deberán ser visadas y firmadas por la Presidencia, la Secretaría 
Técnica y los miembros del colegiado, que asistieron a la sesión. 

8.9 Del acervo documental 

(i) Las actas y en general todo el acervo documental del colegiado, que se 
encuentre consignado en un soporte físico o en un soporte electrónico, deberá 
ser entregado por la Secretaría Técnica al Archivo del OEFA, conforme con las 
disposiciones sobre la materia. 

(ii) El Archivo recibirá la documentación que remita el colegiado, a la cual se 
adjuntará un acta de entrega, consignando el nombre y firma del Presidente/a 
y del Secretario/a Técnico/a, en la que conste en detalle cada uno de los 
documentos que están siendo entregados, indicándose que se entrega toda la 
documentación emitida y/o recibida por el Colegiado. 

8.1 O De las situaciones no previstas 

Las situaciones no previstas en el presente Lineamiento serán resueltas por el 
colegiado, teniendo en cuenta los principios del procedimiento administrativo y 
contenidos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS. 

IX. RESPONSABILIDADES 

9.1 La Oficina de Planeamiento y Presupuesto es responsable del cumplimiento y 
aplicación del presente Lineamiento. 

9.2 Todos los miembros de los colegiados son responsables de la aplicación de los 
presentes lineamientos, y demás normas y disposiciones conducentes al mismo 
objeto dentro de los principios de transparencia, independencia y neutralidad, así 
como la confidencialidad y reserva. 

9.3 Los colegiados tienen como responsabilidad la veracidad , oportunidad y exactitud de 
la información de los reportes periódicos a la Alta Dirección sobre las actividades 
llevadas a cabo. 

X. ANEXO 

Anexo Nº 01 : Convocatoria a sesión realizada por correo electrónico 

Anexo Nº 02: Acta de Sesión 
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Anexo Nº 01 

Convocatoria a sesión 
(Vía correo electrónico) 

Estimados integrantes del (nombre del colegiado) . 

Versión : 00 

Fecha : O 6 SEP. 201 

Por especial encargo del Presidente/a del (nombre del colegiado) , se les convoca a la sesión 
(especificar si es ordinaria o extraordinaria), que tendrá lugar de forma (presencial/virtual) el 
próximo día_ de ___ de 20 

Los temas de agenda son los siguientes: 

Atentamente, 

Nombres y Apellidos 
Secretario/a Técnico/a (nombre del colegiado) 
Órgano/Unidad Orgánica 
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Anexo Nº 02 
Acta de Sesión 

Versión: 00 
Fecha :Q 6 SEP. 2018 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA Nº XXXX-2018 Fecha 

(NOMBRE DE COMISIÓN/COMITÉ/GRUPO DE 
TRABAJO/COLEGIADO) 31/07/2018 

Siendo las __ :00 horas del día _ de __ de 20 __ , en la sede del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA, ubicada en la avenida Faustino Sánchez Carrión números 603, 607 y 615, 
distrito de Jesús María, provincia y departamento de Lima, se reunieron los miembros de la (nombre de la 
Comisión/Comité/Grupo de Trabajo/Colegiado) - OEFA (en adelante, /a Comisión/Comité/Grupo de 
Trabajo/Colegiado) , conforme a la convocatoria cursada mediante ____ el de de 20_. 

l. ASISTENCIA 

11. 

Nº 

1 

2 

3 

4 

QUÓRUM 

AGENDA 

MIEMBROS 

La agenda comprendió el siguiente tema: 
• 

ORDEN DEL DÍA 

• 

V. ACUERDOS 

CARGO ROL 

Presidente/a 

Secretario/a 
técnico/a 

Miembro titular 

Miembro titular 

Los miembros de (nombre del colegiado) , adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos: 

Acuerdo Nº 01-2018: 

Acuerdo N° 02-2018: 

Siendo las __ :00 horas, se dio por concluida la sesión , firmando los miembros del (nombre del colegiado), 
en señal de conformidad . 

Presidente/a del Colegiado 
(Miembro Titular) 

(Miembro Titular) 

Secretario/a Técnico del Colegiado 
(Miembro Titular) 

(Miembro Titular) 
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