
Resolución de Gerencia General 
Nº 0<,5 -2018-OEFA/GEG 

Lima, 3' l OCT. 2018 
VISTOS: El Informe Nº 601-2018-OEFA/OTI, emitido por la Oficina de Tecnologías 

de la Información, la Oficina de Administración y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y, el 
Informe N° 381-2018-OEFA/OAJ, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica: y, 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley N° 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, mediante 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 4 1º:,¡ YFtc_;~, modernización de la gestión pública en el Perú, que establece la visión, los principios y lineamientos 

/.;;""' <r,\ para una actuación coherente y eficaz del sector público, a! servicio de los ciudadanos y el desarrollo 
l?,\ del pals; 

Que, el Numeral 3.2 de la mencionada Política de Modernización de la Gestión 
Pública, señala como uno de sus pilares centrales 1a Gestión por Procesos, Simplificación 
Administrativa y Organización Institucional, la cual que permite 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: 
(i) eficacia, referido a que la gestión se organiza para el cumplimiento oportuno de los objetivos y las 
metas gubernamentales; y, (ii) eficiencia, referido a que la gestión se realiza optimizando la utilización 
de los recursos disponibles, procurando innovación y mejoramiento continuo; 

Que, a través de la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo 
N° 065-2015-OEFA/PCD, modificada por las Resoluciones de Presidencia del Consejo Directivo 
números 080-2016-OEFA/PCD y 012-2018-OEFA/PCD, se aprueba el Mapa de Procesos del 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA; 

Que, mediante la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo 
N° 077-2018-OEFA/PCD, se aprueba el Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos "Innovación 
y Gestión por Procesos", el cual constituye una herramienta fundamental para la modernización de la 
gestión del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, que regula, entre otros, el 
procedimiento PE020101 "Elaboración, aprobación y actualización de Lineamientos y Reglamentos"; 

ci N Y F/s. 
.:,,.~ ~ Que, el Decreto Legislativo Nº 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 

(; 0 1 , DE t Gobierno Digital, tiene por objeto establecer el marco de gobernanza del gobierno digital para la 
g A - - ~ l adecuada gestión de la identidad digital, servicios digitales, arquitectura digital, interoperabilidad, 
\ .i.· ' ,::;¡¡. $.~ seguridad digital y datos, así como et régimen jurídico aplicable al uso transversal de tecnologías 

"'-' _,;,if:,> digitales en la digitalización de procesos y prestación de servicios digitales por parte de las entidades 
- de la Administración Pública en los tres niveles de gobierno; siendo de aplicación a toda entidad que 

ti~~ Fisc,i¿ forma parte de la Administración Pública; 
.::,~<:} ~' 

¡i" ~ ~~ Que, en ese marco, mediante los documentos de vistos se ha sustentado la viabilidad 
~ 'r.C \.OG\t--t,it ~ necesidad de que la Entidad cuente con un aplicativo informático "Sistema Integrado de Gestión 
~ ¡1)-WI R\.I~ ¡ 

-1).,f,~ "'o/ 
Db'o. OEj.t-1/ 



Administrativa - SIGA", que integre y automatice los procesos de planeamiento, presupuesto, 
abastecimiento, control patrimonial, contabilidad y tesorería; 

Que, en ese contexto, resulta necesario aprobar el "Lineamiento que regula el uso 
del Sistema Integrado de Gestión Administrativa del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA ", con la finalidad de regular él uso del Sistema Integrado de Gestión Administrativa, 
a efectos de mantener un adecuado seguimiento, control, trazabilidad, integridad, seguridad e 
interoperabilidad del mismo; 

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, corresponde a la Gerencia General emitir el acto resolutivo que 
disponga aprobar el "Lineamiento que regula el uso del Sistema Integrado de Gestión Administrativa 
del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA"; 

Con el visado de la Oficina de Tecnologías de la Información, de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, de la Oficina de Administración 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 Legislativo Nº 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 
Gobierno Digital; el Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de 
Modernización de la Gestión Pública; y, el Artículo 17º y los Literales f) y g) del Articulo 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 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 que regula el uso del Sistema 
Integrado de Gestión Administrativa 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 máximo de dos (2) días hábiles contados desde su 
emisión. 
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Lineamiento que regula el uso del Sistema Integrado de Gestión Administrativa 
del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA 

ROL NOMBRE CARGO FIRMA 

Amparito Gianina Acevedo Jefa de la Oficina de Tecnologías 
Flores de la Información 

Formulado por: Silvia Nelly Chumbe Abreu 
Jefa de la Oficina de 

Administración 

Aurea Hermelinda Cadillo Jefa de la Oficina de 
Víllafranca de León Planeamiento y Presupuesto 

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

Revisado por: 

Enrique Félix Priori Santoro 
Jefe de la Oficina de Asesoría 

Jurídica 

Aprobado por: Miriam Alegría Zevallos Gerenta General 
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CONTROL DE CAMBIOS 

Nº Ítems Descripción del Cambio Versión 
Fecha de 

Publicación 

1 - Versión inicial del documento 00 
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LINEAMIENTO Nº 0 0 '-I -2018-OEFA/GEG 

Lineamiento que regula el uso del Sistema Integrado de Gestión Administrativa del 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA 

l. OBJETO 

11. 

Establecer disposiciones sobre el alcance, las responsabilidades y el uso del Sistema 
Integrado de Gestión Administrativa del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA (en adelante, el Sistema), como herramienta informática que sirve 
como soporte tecnológico de los diferentes procesos administrativos de la Entidad. 

FINALIDAD 

Optimizar la gestión de los procesos administrativos de las áreas de la Entidad a través 
del uso del Sistema, para mantener un adecuado seguimiento, control, trazabilidad, 
integridad, seguridad e interoperabilidad de los mismos. 

BASE LEGAL 

3.1. Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales. 
3.2. Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 
3.3. Decreto Legislativo Nº 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno 

Digital. 
3.4. Decreto Supremo Nº 052-2008-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley 

Nº 27269, Ley de Firmas y Certlficados Digitales. 
3.5. Decreto Supremo Nº 105-2012-PCM, que establece disposiciones para facilitar la 

puesta en marcha de la firma digital y modifican el Decreto Supremo 
N° 052-2008-PCM. 

3.6. Decreto Supremo Nº 033-2018-PCM, Decreto Supremo que crea la Plataforma 
Digital Única del Estado Peruano y establecen disposiciones adicionales para el 
desarrollo del Gobierno Digital. 

3.7. Decreto Supremo Nº 013-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA 

3.8. 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 modificatorias. 

ALCANCE 

Las disposiciones contenidas en el presente Lineamiento son de obligatorio 
cumplimiento para todas las áreas usuarias del OEFA. 

VIGENCIA 

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

Para efectos del presente Lineamiento, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: 

6.1 Área Usuaria: órganos, unidades orgánicas y coordinaciones establecidas 
mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo, cuyas necesidades 
requieren ser atendidas a través del Sistema. 

6.2 Documento electrónico: Unidad básica estructurada de información registrada, 
susceptible de ser generada, clasificada, gestionada, transmitida, procesada o 
conservada a través de sistemas informáticos. 

6.3 Expediente electrónico: El conjunto de documentos electrónicos generados en el 
Sistema durante las etapas del procedimiento de contratación de bienes y servicios. 

6.4 Firma Electrónica: Cualquier símbolo basado en medios electrónicos utilizado o 
adoptado por una parte con la intención precisa de vincularse o autenticar un 
documento cumpliendo todas o algunas de las funciones características de una 
firma manuscrita. · 

6.5 Firma Digital: Aquella firma electrónica que utiliza una técnica de criptografía 
asimétrica, basada en el uso de un par de claves único, asociadas a una clave 
privada y una clave pública relacionadas matemáticamente entre sí, de tal forma 
que las personas que conocen la clave pública no puedan derivar de ella la clave 
privada. 

6.6 SIAF-RP: Sistema Integrado de Administración Financiera de los Recursos 
Públicos, de uso obligatorio por parte de las entidades del Sector Público para 
reportar información financiera, presupuestaria y complementaria para la 
elaboración de la rendición de cuentas, de la Cuenta General de la República y de 
las Estadísticas de las Finanzas Públicas 

6.7 Sistema Integrado de Gestión Administrativa: Sistema informático que 
automatiza e integra el proceso estratégico PE01 "Planeamiento lnstitucionaf' y el 
proceso de apoyo PA02 "Administración y Finanzas". 

DISPOSICIONES GENERALES 

7.1 Los procesos que son automatizados por el Sistema, están comprendidos en el 
Mapa de Procesos del OEFA nivel O y corresponden al proceso estratégico: 
PE01: Planeamiento Institucional y al proceso de apoyo PA02: Administración y 
Finanzas. 

7.2 El Sistema utiliza dos (02) tipos de firmas electrónicas, una es la que utiliza usuario 
y contraseña, y la otra es la firma digital. Ambas se usan en determinados flujos 
dentro de los procesos administrativos automatizados que están en operación y que, 
además, requieran una acción de autorización. 

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

Para el acceso al Sistema 

8.1. Las áreas usuarias del OEFA coordinan con la Oficina de Tecnologías de la 
Información el otorgamiento del acceso al Sistema para los/las servidores/as. 
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8.2. El nombre de usuario/a (login) y la clave de acceso (password) al Sistema del 
personal son parámetros personales, confidenciales e intransferibles. 

Funcionalidades del Sistema 

8.3. En el Sistema existen tres (03) tipos de usuarios/as: (i) los/las coordinadores/as de 
meta/asistentes administrativos de las áreas usuarias; (ii) los/las jefes/as de las 
áreas usuarias; y, (iii) los/las usuarios/as de las áreas administrativas (Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto y la Oficina de Administración). 

8.4. Cada tipo de usuario/a tiene opciones y funcionalidades definidas para el uso del 
Sistema. 

8.5. El Sistema tiene dos (02) formas de operar: (i) a través de un entorno web (acceso 
por internet mediante una dirección web); y, (ii) mediante entorno windows (a través 
de un acceso directo instalado en el computador del tisuario/a). 

8.6. La operación del Sistema mediante las formas detalladas en el numeral precedente 
obedecen a un determinado tipo de usuario/a, conforme a lo siguiente: 

a) Los/las coordinadores de meta/asistentes administrativos de las áreas usuarias 
y los/las jefes/as de las áreas usuarias operan a través del entorno web 
( https://sistemas. oefa. gob. pe/sigaoefa l-

b) Los/las usuarios/as de las áreas administrativas operan mediante entorno 
windows. 

Sobre los registros en el Sistema 

8.7. Los registros efectuados en el Sistema están asociados a un/una usuario/a 
determinado, sin posibilidad de negar la autoría de los mismos. 

8.8. El registro de nuevos documentos en el Sistema (requerimientos de bienes y 
servicios, estudio de mercado, certificaciones presupuestales, órdenes de compra 
o de servicio, entre otros) generan en forma automática, una codificación única, 
progresiva e invariable, que depende del tipo de documento, la cual se conserva en 
adelante por año. 

8.9. La codificación única constituye el medio exclusivo para la identificación, 
seguimiento y ubicación de los documentos ingresados y/o añadidos, por el/la 
usuario/a respon_sable, durante su atención . 

. ' l 

Validez jurídica del documento registrado 

8.10. Siempre que se cumpla con lo establecido en la normativa vigente, los documentos 
con firma electrónica registrados en el Sistema tienen la misma validez y eficacia 
jurídica que los documentos generados en forma física; para lo cual, la Oficina de 
Tecnologías de la Información, debe implementar procedimientos basados en el uso 
de firma digital que garanticen la integridad, seguridad y autoría de los expedientes 
electrónicos que contienen a dichos documentos. 

IX. RESPONSABILIDADES 

9.1 La Oficina de Administración, a través de la Unidad de Abastecimiento y la Unidad 
de Finanzas, en el marco de los procesos relacionados a los sistemas 
administrativos de abastecimiento, contabilidad y tesorería; es responsable de: 
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9.1 .1 Realizar la solicitud de cotización, el estudio de mercado, la solicitud de 
certificación presupuesta!, la generación de las órdenes de compra y 
servicio, compromiso anual y compromiso administrativo en el Sistema. 

9.1.2 Realizar el registro de los documentos de los/as proveedores/as como parte 
del proceso de pago (facturas, recibos por honorarios, entre otros), el 
devengado y girado en el Sistema. 

9.1.3 Realizar las interfases con el SIAF-RP, en las etapas de compromiso, 
devengado y girado. 

9.1.4 Definir el flujo de trabajo de los documentos que gestionen, conforme a los 
procedimientos vigentes. 

9.1.5 Asistir a los/as usuarios/as en el uso y manejo de las funcionalidades del 
Sistema relacionadas al PA02 "Administración y Finanzas". 

9.1.6 Definir y/o atender los requerimientos de los/as usuarios/as para la 
optimización de las funcionalidades del Sistema relacionadas a sus 
procesos. 

9.1. 7 Comunicar y_capacitar a los/as usuarios/as, en coordinación con la Oficina 
de Tecnologías de la Información, sobre las nuevas aplicaciones y/o 
funcionalidades que se implementen en el Sistema relacionadas a sus 
procesos. 

9.1.8 Evaluar periódicamente la validez, consistencia e integridad de la 
información registrada por los/as usuarios/as relacionadas a sus procesos. 

9.2 La Oficina de Planeamiento y Presupuesto en el marco de los procesos técnicos de 
planeamiento estratégico y presupuesto público es responsable de: 

9.2.1 Realizar el registro en el Sistema de: (i) la información del Plan Estratégico 
Sectorial Multianual, en lo referente a los objetivos como las acciones 
estratégicas del sector; (ii) la información del Plan Estratégico Institucional, 
tanto los objetivos como las acciones estratégicas; y, (iii) la estructura 
funcional programática y asociar a las acciones estratégicas a cada área del 
OEFA. 

9.2.2 Consolidar, aprobar, monitorear y evaluar el Plan Operativo Institucional del 
OEFA mediante el Sistema. 

9.2.3 Definir el flujo de trabajo de los documentos que gestionen, conforme a los 
procedimientos vigentes. 

9.2.4 Asistir a los/as usuarios/as en el uso y manejo de las funcionalidades del 
Sistema relacionadas a sus procesos. 

9.2.5 Definir y/o atender los requerimientos de los/as usuarios/as para la 
optimización de las funcionalidades del Sistema relacionadas al PE01 
"Planeamiento Institucional". 

9.2.6 Comunicar y capacitar a los/as usuarios/as, en coordinación con la Oficina 
de Tecnologías de la Información, sobre las nuevas aplicaciones y/o 
funcionalidades que se implementen en el Sistema relacionadas a sus 
procesos. 

9.2. 7 Evaluar periódicamente la validez, consistencia e integridad de la 
información registrada por los/as usuarios/as relacionadas a sus procesos. 

9.3 La Oficina de Tecnologías de la Información es responsable de: 

9.3.1 . Implementar nuevas tecnologías, que permitan garantizar la seguridad y 
confiabilidad de la información registrada en el Sistema por los/as 
usuarios/as. 

9.3.2 Comunicar y capacitar a los/as usuarios/as, en coordinación con Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, y la Oficina de Administración, respecto a las 
nuevas aplicaciones y/o funcionalidades que se implementen en el Sistema. 

9.3.3 Monitorear el buen funcionamiento del Sistema y brindar soporte técnico a 
los problemas que reporten los/as usuarios/as sobre el uso del mismo. 
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9.3.4 Aplicar las políticas de respaldo de la información que registran los/as 
usuarios/as. 

9.3.5 Absolver las consultas sobre el Sistema. 
9.3.6 Mantener el registro con las opciones y funcionalidades asignadas a los/as 

usuarios/as tomando en cuenta los tipos establecidos en el numeral 8.3 del 
presente lineamiento. 

9.4 El/la usuario/a del Sistema es responsable de: 

9.4.1 Cumplir con los procedimientos establecidos, a fin de garantizar la 
integridad, seguridad y autoría del expediente electrónico generado. 

9.4.2 Registrar los requerimientos de bienes y servicios en el Sistema. 
9.4.3 Registrar las metas físicas por cada tarea en el marco del registro de su 

Plan Operativo Institucional (POI). 
9.4.4 Registrar las solicitudes de modificaciones presupuestales 
9.4.5 Cumplir con las disposiciones del presente Lineamiento. 

9.5 El/La Jefe/a del área usuaria es responsable de: 

9.5.1 Supervisar que los/as usuarios/as del Sistema cumplan las disposiciones 
del presente Lineamiento. 

9.5.2 Revisar y autorizar los requerimientos ingresados al Sistema por el/la 
usuario/a. 

~,..e, N YF1s~ X. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

.:,.~~ ... ~ _i re~ CINA~~ J ÚNICA. -SITUACIONES NO PREVISTAS 
~ MACION l 
'1-~ Ji Las situaciones no previstas en el presente Lineamiento son resueltas por la Gerencia General, 

a,º·om-"" previa opinión de la Oficina de Administración o de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, 
según corresponda. 
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