
 

 

 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N° 00012-

2021-OEFA/CIG 
 

CIG: Comité de Igualdad de Género 

Registro: CIG 2021 

Versión: 1.0 

Fecha: 11/01/2022 

Página 1 al 5 

 

 

 

 
En la ciudad de Lima, siendo las 10:00 horas del 11 de enero 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 07 de enero 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 Esther Luz 
Mercado 
Velasquez 

Especialista III de la Dirección de Supervisión 
Ambiental en Infraestructura y Servicios - DSIS 

Miembro 

8 Claudia Paola 
Gálvez Garro */ 

Asesora Legal I 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 

*/ Comunicó que no asistirá, porque está en otra reunión. 
 

Adicionalmente, en calidad de invitada participó la servidora Poly Negreiros de la 
Unidad de Gestión de Recursos Humanos. 
 
 
 

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

III. AGENDA 
 

- Revisión del avance de la elaboración del "Plan de actividades anual para la reducción 
de las brechas de género priorizadas por el OEFA para el 2022”. 

 

- Otros temas, a propuesta de los miembros. 
 

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 diciembre de 2021. 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. 
 
Revisión del avance de la elaboración del "Plan de actividades anual para la 
reducción de las brechas de género priorizadas por el OEFA para el 2022”. 
 
De acuerdo a los acuerdos efectuados en la Sesión Ordinaria N°10, correspondiente al 

mes de noviembre de 2021 y con los aportes realizados por los miembros del CIG, se 
ha elaborado el “Plan de actividades anual para la reducción de las brechas de género 
priorizadas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental-OEFA para el año 
2022”, la Presidenta del CIG presentó a los miembros para su respectiva validación y 

aprobación. Asimismo, precisó que las actividades han sido consideradas en el Plan, 
tomando en cuenta algunas recomendaciones de los diversos organismos como 
AEQUALES, Presente y Great Place to Work®, en los temas de enfoque de género y 
no discriminación en el OEFA. También indicó que para su elaboración se tomó en 
cuenta los avances efectuados hasta el 2021, con la finalidad de seguir cerrando las 
brechas respecto del tema de igualdad de género y no discriminación en la entidad. Se 
precisa que dicho Plan fue elaborado en coordinación con la Unidad de Gestión de 
Recursos Humanos y otras áreas responsables. 

 
Por otro lado, indicó que, en el marco de este Plan y en coordinación con OAD-UGRH 
y DPEF-SFOR, se elaborará un programa de sensibilización y capacitación en temas 
de género y no discriminación dirigido a todo el personal del OEFA. En dicho programa 
estarán detallados los cursos de capacitación, talleres y charlas de sensibilización y será 
aprobado por el CIG, para su implementación. Su elaboración ya se encuentra 
coordinado con dichas áreas. 
 
Luego de la revisión efectuada por los miembros, se realizó algunos ajustes al Plan. 
Luego de ello, no habiendo más observaciones, se sometió a votación para su 
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respectiva aprobación y posterior gestión ante GEG para su aprobación mediante 
Resolución.  
 
Finalmente, por acuerdo unánime se aprobó el “Plan de actividades anual para la 
reducción de las brechas de género priorizadas por el Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental-OEFA para el año 2022”. En el marco del literal d) del artículo 

9 del Reglamento Interno de EL COMITÉ, se le encargó a la Presidencia y Secretaría 
Técnica efectuar las gestiones correspondientes para la presentación de dicho Plan a 
la Gerencia General, para su respectiva aprobación. 
 

 Otros temas, a propuesta de los miembros 
 
No existe otros puntos a tratar. 
 

V. ACUERDOS 
 
Las y los miembros de EL COMITÉ adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos: 
 
1. Aprobar el “Plan de actividades anual para la reducción de las brechas de género 

priorizadas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental-OEFA para 
el año 2022”, que contiene las actividades a ser ejecutadas en dicho periodo. 

2. Realizar las gestiones correspondientes ante la Gerencia General, conforme al 
Reglamento de El COMITÉ, a fin de que sea aprobado mediante una resolución 

de la GEG. 
 
 

Siendo las 11:00 horas se dio por concluida la sesión y firmaron las y los miembros de EL 
COMITÉ en señal de conformidad. 
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