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En la ciudad de Lima, siendo las 9:30 horas del 15 de setiembre de 2021, se reunieron de 
manera virtual1 quienes conforman el Comité para la Igualdad de Género del Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA (en adelante, EL COMITÉ), de acuerdo a lo 
establecido mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 085-2018-
OEFA/PCD del 16 de julio de 2018, conforme a la convocatoria cursada mediante correo 
electrónico del 10 de setiembre de 2021.

I. ASISTENCIA

N° Miembros Cargo Rol
1 Giovana Iris 

Hurtado Magán
Asesora de la Presidencia del Consejo Directivo 
de OEFA-PCD

Presidenta

2 Carmen Rosa 
Canahuire Paredes

Coordinadora en Presupuesto de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto - OPP

Secretaria 
Técnica

3 Winnie Yennifer 
Balcázar Díaz

Asistenta en Atención a la Ciudadanía - Oficina 
de Relaciones Institucionales y Atención a la 
Ciudadanía - ORI

Miembro

4 José Manuel 
Pando Pando 

Especialista Legal de la Dirección de Supervisión 
Ambiental en Energía y Minas - DSEM

Miembro

5 Eliana Soraya 
Ames Vega

Coordinadora de Investigaciones y 
Publicaciones de la Sub Dirección de 
Fortalecimiento de Capacidades en Fiscalización 
Ambiental de la Dirección de Políticas y 
Estrategia en Fiscalización Ambiental - DPEF

Miembro

6 Sandra Fabiola 
Hipolo Mendoza *

Auxiliar Administrativo de la Dirección de 
Fiscalización y Aplicación de Incentivos-DFAI

Miembro

7 Percy Jeans Tume 
Alfaro

Apoyo Administrativo de la Dirección de 
Supervisión Ambiental en Infraestructura y 
Servicios - DSIS

Miembro

8 Dora Hercilia Luisa 
Ramos García

Asesora Legal de la Dirección de Evaluación 
Ambiental - DEAM

Miembro

9 Ángelo Rolando 
Motta Huamán

Especialista Legal de Coordinación 
de  Supervisión Ambiental en Industrias de la 
Dirección de Supervisión Ambiental en 
Actividades Productivas-DSAP

Miembro

10 Marylin Amalis 
Benites Ríos

Especialista en Gestión de la Capacitación de la 
Unidad de Gestión de Recursos Humanos - URH

Miembro

*/ No asistío

Adicionalmente, en calidad de invitados participaron el señor Jorge Velarde y la señora 
Poly Negreiros de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y la señora Valeria 
Huerta León de la Oficina de Relaciones Institucionales y Atención a la Ciudadanía. 

1 Decreto Supremo N° 044-2020-PCM que declara el estado de emergencia nacional por el brote del COVID-19 y 
modificatorias. A la fecha, en el presente año continúa el estado de emergencia.



Registro: CIG 2021

Versión: 1.0

Fecha: 15/09/2021

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N° 00008-
2021-OEFA/CIG

CIG: Comité de Igualdad de Género Página 1 al 8

II. QUÓRUM 

Con la asistencia de nueve (09) representantes de EL COMITÉ, la Presidenta dio por 
iniciada la sesión.

III. AGENDA

Sobre el Objetivo Específico 1 Contribuir a la reducción de las barreras institucionales 
en el OEFA que obstaculizan la igualdad entre hombres y mujeres:

1. Informe sobre las actividades de capacitación, sensibilización y campañas realizadas 
en agosto y por realizar en septiembre, a cargo de URH.

2. Reporte de avances en las gestiones destinadas a la inclusión de una cláusula sobre 
el cumplimiento de la Política de Igualdad de Género en el OEFA, para la prestación 
de servicios brindados por personas naturales, a cargo de la Presidenta del CIG.

3. Informe sobre los avances en la encuesta al personal del OEFA para medir el avance 
en el tema de igualdad de género en el OEFA en comparación con el año anterior; 
analizar y publicar resultados y elaborar una propuesta de priorización de acciones 
del CIG, en el marco de los resultados obtenidos, a cargo de URH.

4. Informe sobre la propuesta de la estructura para el boletín del segundo semestre, a 
cargo de ORI.

Sobre el Objetivo Específico 2 Fomentar buenas prácticas en el servicio de 
fiscalización ambiental, que contribuyan a la igualdad y no discriminación

1. Informe sobre la elaboración y publicación del diagnóstico de brechas de desigualdad 
y discriminación durante la gestión del macroproceso de fiscalización ambiental, a 
cargo de la Presidenta del CIG

Sobre el Objetivo Específico 3 Fortalecer la gestión del Comité para la Igualdad de 
Género con la participación del Órgano Rector y la cooperación internacional

1. Informe sobre el avance en las coordinaciones con el MIMP y otras entidades, a 
cargo de la Presidenta del CIG.

2. Informe sobre la realización de reuniones con la Cooperación Internacional para 
asegurar financiamiento de actividades programadas, a cargo de la Presidenta del 
CIG.

3. Informe sobre los avances en el diagnóstico del impacto de las acciones del Comité 
de Género teniendo en cuenta indicadores de rotación, ascenso y mejora del clima 
organizacional, a cargo de la Presidenta del CIG. 

4. Informe sobre los avances en las reuniones de sensibilización con instituciones de 
educación superior y otro tipo de organizaciones para buscar activamente la 
participación de mujeres en las áreas masculinizadas del OEFA, a cargo de SFOR.

Otras actividades:
1. Informe sobre el avance en la participación del OEFA en el Ranking PAR, a cargo 

de URH.
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2. Informe sobre los avances en la coordinación para la participación en el Sello de Igual 
de Género de PNUD, a cargo de la señora Eliana Soraya Ames Vega, luego se 
encomendará a URH.

3. Informe sobre los “Lineamientos para la Transversalización del Enfoque de Género 
en la Gestión Pública”, aprobado por el MIMP, a cargo de Secretaría Técnica.

4. Informe sobre la participación en el taller para la presentación de la herramienta de 
autodiagnóstico de planeamiento y presupuesto con enfoque de género, organizado 
por el MIMP, a cargo de la Presidenta del CIG.

IV. ORDEN DEL DÍA

Una vez iniciada la sesión, la Secretaria Técnica dio lectura a los puntos de la agenda 
de la sesión correspondiente al mes de agosto. Asimismo, se coordinó que el acta será 
enviada vía correo electrónico para que las y los miembros validen su contenido y, 
posteriormente, se envíe la versión final para su firma.

Informe de actividades de capacitación, sensibilización y campañas realizadas 
en agosto y por realizar en setiembre, a cargo de URH.

En cuanto a las capacitaciones al personal del OEFA, Marylin Benites encargada de 
la gestión de las capacitaciones en el marco del Plan de Desarrollo de las Personas 
para el año fiscal 2021, informó que se ha realizado la Conferencia “Sororidad para el 
empoderamiento femenino”. Asimismo, indicó que el MINAM realizará un curso 
gratuito, a llevarse a cabo en el mes setiembre de 2021, sobre el “Enfoque de género 
en la Gestión Pública”, en la cual de OEFA participarán dos integrantes del CIG. Por 
otro lado, Poly Negreiros informó sobre la ejecución de charlas y talleres de 
sensibilización que fueron realizados en el mes de agosto y que vienen efectuándose 
en el mes de setiembre. Explicó que, con la finalidad de que todos los servidores y 
servidoras interesados puedan inscribirse y participar, toda la programación de las 
charlas de capacitación se encuentra en la Intranet de la entidad. Asimismo, Jorge 
Velarde precisó que, desde el día lunes 20 al viernes 24 de setiembre, se llevará a 
cabo una campaña de sensibilización contra la discriminación denominada “Todos/as 
somos iguales”. Algunos miembros del CIG confirmaron su participación voluntaria en 
el video.

Reporte de avances en las gestiones destinadas a la inclusión de una cláusula 
sobre el cumplimiento de la Política de Igualdad de Género en el OEFA, para la 
prestación de servicios brindados por personas naturales, a cargo de la 
Presidenta del CIG.

En cuanto a este punto, la Presidenta del CIG informó que, de acuerdo al seguimiento 
efectuado, el documento mediante el cual se solicita a la Unidad de Abastecimientos 
la inclusión de una cláusula sobre el cumplimiento de la Política de Igualdad de Género 
en los contratos de servicios de Terceros y Locadores, se encuentra en la Oficina de 
Asesoría Jurídica para su respectiva opinión. Por tanto, corresponde hacer 
seguimiento hasta su implementación.
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Informe sobre los avances en la encuesta al personal del OEFA para medir el 
avance en el tema de igualdad de género en el OEFA en comparación con el año 
anterior; analizar y publicar resultados y elaborar una propuesta de priorización 
de acciones del CIG, en el marco de los resultados obtenidos, a cargo de URH.

Poly Negreiros informó que este tema se viene avanzando y que se realizará una 
encuesta similar a la que se ha realizado con Presente, a fin de evaluar los avances 
en la implementación de igualdad de género en el OEFA. Esta encuesta también 
servirá para establecer la priorización de las acciones para el próximo año. 

Informe sobre la propuesta de la estructura para el boletín del segundo semestre, 
a cargo de ORI.

De acuerdo con lo encargado en la sesión anterior, Valeria Huerta presentó la 
propuesta de la estructura del boletín del CIG sobre el tema de “Mujeres y medio 
ambiente”, a fin de que los miembros puedan efectuar las sugerencias y propuestas 
de mejora de la estructura. Asimismo, de acuerdo a lo explicado, se revisó de manera 
detallada dicha estructura y también se efectuaron los aportes y sugerencias de parte 
de los miembros del CIG, tomando en cuenta la participación de las mujeres para 
contribuir al cuidado del medio ambiente. Asimismo, se coordinó que el plazo máximo 
para tener la propuesta final de la estructura será hasta el 22 de setiembre y la entrega 
de los artículos para el boletín, redactados por los miembros que se comprometieron 
a ello, será hasta el 15 de octubre del 2021.

Informe sobre la elaboración y publicación del diagnóstico de brechas de 
desigualdad y discriminación durante la gestión del macroproceso de 
fiscalización ambiental

En este punto, la Presidenta del CIG informó que, para la elaboración del diagnóstico 
para el cierre de brechas de desigualdad y discriminación durante la gestión del 
macroproceso de fiscalización ambiental y el impacto de las acciones del Comité de 
Género teniendo en cuenta indicadores de rotación, ascenso y mejora del clima 
organizacional, se viene coordinando con los representantes del GIZ. Asimismo, GIZ 
viene elaborando las propuestas finales y evaluando al personal que se hará cargo de 
dichos estudios. Precisó la Presidenta que, una vez que GIZ tenga la propuesta final y 
el equipo de trabajo, lo estarán comunicando al CIG.

Respecto al punto 1 y 2 del objetivo 3: La presidenta del CIG informó que se ha 
realizado la reunión con los representantes del MIMP, a fin de tener asistencia técnica. 
En dicha reunión, el MIMP explicó principalmente sobre la aplicación del lineamiento 
de la transversalización de igualdad de género. Adicionalmente, explicó sobre cómo 
obtener el sello de Igualdad de Género. Por otro lado, la Presidenta mencionó que se 
ha realizado las reuniones con el GIZ, a fin de tener apoyo para el cumplimiento de 
algunas actividades del Plan de Cierre de Brechas 2021.

Informe sobre los avances en las reuniones de sensibilización con instituciones 
de educación superior y otro tipo de organizaciones para buscar activamente la 
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participación de mujeres en las áreas masculinizadas del OEFA, a cargo de 
SFOR.

En este punto Eliana Ames, se mencionó que en el mes de setiembre no se ha 
realizado reuniones con los representantes de las universidades. Sin embargo, se 
tiene una reunión programada para el próximo mes de octubre con el grupo de 
investigadores en la Universidad de la Selva Central, en la cual se dará el mensaje 
referente a la Igualdad de Género. Para facilitar a estos investigadores, se elaborará 
un mensaje lúdico sobre la importancia de la Igualdad de Género y su aplicación, en 
vista que en ese grupo de investigadores también participan varias mujeres. SFOR 
precisó que los resultados se estarán informando en las próximas sesiones. Asimismo, 
se acordó que, en representación del CIG, Eliana Ames compartirá la información de 
lo aprendido en el curso MOOC con OEA con los diferentes actores aliados en las 
reuniones.
  
Otros temas

Informe sobre el avance de la participación del OEFA en el Ranking PAR, a 
cargo de URH.

Respecto a este tema, Jorge Velarde informó que AEQUALES amplió hasta el fin del 
mes de setiembre la fecha para la postulación. En tal sentido, se viene ingresando la 
información al sistema. Al respecto, Valeria Huerta se comprometió a apoyar en la 
elaboración de los resúmenes de los boletines de igualdad de género para su 
presentación como una buena práctica.

Informe sobre los avances en la coordinación para la participación en el Sello de 
Igualdad de Género del PNUD, a cargo de Eliana Ames.

En este punto, Dora Ramos informó que se ha realizado las coordinaciones 
respectivas con el personal del PNUD que ve este tema. Apenas se concrete la 
reunión, comunicará al CIG para informar. Asimismo, Eliana Ames informó que 
participó en el evento de lanzamiento sobre el sello de igualdad de género que 
organizó el PNUD, precisando que se tiene la información necesaria para participar 
para la obtención del sello. Conforme a ello, se acordó encargar a las representantes 
de URH (Poly Negreiros y Marilyn Benites), y a Eliana Ames y Dora Ramos, a continuar 
con las gestiones correspondientes para que el OEFA participe en la obtención del 
Sello de Igual de Género del PNUD, en vista que el OEFA cuenta con un gran avance 
en la implementación de la Igualdad de Género. 

Informe sobre los “Lineamientos para la Transversalización del Enfoque de 
Género en la Gestión Pública”, aprobado por el MIMP, a cargo de Secretaría 
Técnica.

Se informó que, mediante Decreto Supremo N°015-2021-MIMP emitido en el mes de 
julio, se aprobó los “Lineamientos para la Transversalización del Enfoque de Género 
en la Gestión Pública”. Asimismo, la norma mencionada establece que las entidades 
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de los tres niveles de gobierno informen al Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables la designación de la unidad de la organización responsable del reporte 
sobre la aplicación de los lineamientos establecidos. En cumplimiento de esta 
normativa, la Alta Dirección Institucional designó como responsable a la Unidad de 
Gestión de Recursos Humanos, lo cual fue oportunamente informado al MIMP.

Informe sobre la participación en el taller para la presentación de la herramienta 
de autodiagnóstico de planeamiento y presupuesto con enfoque de género, 
organizado por el MIMP.

En este punto la presidenta del CIG informó que, de acuerdo con las indicaciones de 
la representante del MIMP, habrá un taller organizado por dicha entidad dirigido a 
hacer de conocimiento la herramienta de autodiagnóstico de planeamiento y 
presupuesto con enfoque de género. Ello será comunicado mediante documento a 
OEFA.

Adicionalmente dentro de otras actividades:

Eliana Ames informó que en el Curso MOOC con OEA, vienen participando 32 
colaboradores del OEFA. Precisó que todos los módulos deben ser terminados hasta 
el 15 de octubre de 2021. Una vez que todos terminen el curso, los representantes del 
OEA nos darán sus apreciaciones.

V. ACUERDOS

Las y los miembros de EL COMITÉ adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

1. Todos/as los miembros cumplirán las actividades encomendadas, debiendo dar 
cuenta en la siguiente sesión.

2. Se acordó la participación voluntaria de algunos de los miembros del CIG en el 
video de la campaña contra la discriminación, que se realizará en el mes de 
setiembre de 2021.

3. El plazo para los aportes respecto de la estructura final del boletín del segundo 
semestre será hasta el día 22 de setiembre de 2021 y, para la entrega de los 
artículos por parte de los miembros del CIG que se comprometieron a ello, la fecha 
máxima será el 15 de octubre de 2021. Asimismo, se aprueba encargar la 
consolidación de dicha información a Velería Huerta de la ORI.

4. Encargar a Eliana Ames, Dora Ramos y a las miembros del CIG del área de 
Recursos Humanos efectuar las gestiones correspondientes ante el PNUD, para 
la participación del OEFA en la obtención del Sello de Igualdad de Género.

5. Encargar a UGRH difundir al personal del OEFA, los cursos de capacitación sobre 
enfoque de género que se vienen realizando por diversas organizaciones, como; 
ONU Mujeres, Euroclima, OEA-InMujeres, entre otros, a fin de que los interesados 
puedan participar en dichas capacitaciones.

Siendo las 11:30 horas se dio por concluida la sesión y firmaron las y los miembros de EL 
COMITÉ la presente Acta en señal de conformidad.
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[GHURTADO] [CCANAHUIRE]

[DRAMOS] [JPANDO]

[MBENITES] [PTUME]
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[EAMES] [AMOTTA]

[WBALCAZAR]
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