
Resolución de Presidencia del Consejo Directivo 
N° 063 -2018-OEFA/PCD 

Lima, 3' 1 MAYO 2018 
VISTOS: El Informe Nº 62-2018-OEFA/OPP, emitido por la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto; y, el Informe Nº 188-2018-OEFA/OAJ, emitido por la Oficina 
de Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto 
Legislativo Nº 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización y 
Funciones del Ministerio del Ambiente, se crea el Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA como organismo público técnico especializado, con personería jurídica 
de derecho público interno, constituyéndose en pliego presupuesta! , adscrito al Ministerio 
del Ambiente y encargado de 'la fiscalización ambiental ; 

Que, mediante la Ley Nº 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - SINEFA, se .otorga al OEFA la calidad de Ente Rector.dél citado 
sistema, el cual tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales 
fiscalizables por parte de todas las personas naturales o jurídicas; así como supervisar y 
garantizar que las funciones de evaluación, supervisión, fiscalización , control y sanción en 
materia ambiental -a cargo de las diversas entidades del Estado- se realicen de forma 
independiente, imparcial, ágil y eficiente; 

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411 , Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 304-2012-EF (en 
adelante, el TUO de la Ley) , dispone que el Titular de la Entidad es responsable de lograr 
que los objetivos y metas establecidas en el Plan Operativo Institucional y el Presupuesto 
Institucional, se reflejen en las funciones, programas, subprogramas, actividades y proyectos 
que ejecuta ; y, asimismo es responsable de concordar el Plan Operativo Institucional y su 
Presupuesto Institucional con el Plan Estratégico Institucional ; 

Que, el Numeral 71 .1 del Artículo 71 º del TUO de la Ley, establece que las 
Entidades, para la elaboración de sus Planes Operativos Institucionales y Presupuestos 
Institucionales, deben tomar en cuenta su Plan Estratégico Institucional - PEI, que debe ser 
concordante con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional - PEDN y los Planes 
Estratégicos Sectoriales Multianuales - PESEM; 

Que, asimismo, el Numeral 71 .2 del Artículo 71 º del TUO de la Ley, dispone 
que el Presupuesto Institucional se articula con el Plan Estratégico de la Entidad, desde una 
perspectiva de mediano y largo plazo, a través de los Planes Operativos Institucionales, en 
aquellos aspectos orientados a la asignación de los fondos públicos conducentes al 
cumplimiento de las metas y objetivos de la Entidad , conforme a su escala de prioridades; 
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Que, de otro lado, el Numeral 71 .3 del Artículo 71 º del TUO de la Ley, 
establece que el Plan Operativo Institucional debe reflejar las metas presupuestarias que se 
esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que 
contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para 
cumplir las metas presupuestarias establecidas para dicho período, así como la oportunidad 
de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica; 

Que, mediante Resolución de Presidencia Nº 033-2017-CEPLAN/PCD, 
modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 062-2017-CEPLAN/PCD, 
se aprueba la "Guía para el Planeamiento Institucional" (en adelante, la Guía) , la cual 
establece las pautas para el planeamiento institucional que comprende la política y los 
planes que permite la elaboración o modificación del Plan Estratégico Institucional - PEI y el 
Plan Operativo Institucional - POI, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la 
mejora continua; 

Que, conforme al Artículo 6º de la Guía, el POI contiene la programación de 
las actividades operativas e inversiones necesarias para ejecutar las acciones estratégicas 
(AEI) definidas en el PEI , en un periodo anual; estableciendo los recursos financieros y las 
metas físicas mensuales y anuales, en relación a las metas de los objetivos del PEI; 

Que, del mismo modo, según lo dispuesto en el Numeral 6.3 del Artículo 6º 
de la citada Guía, el POI es aprobado antes de iniciar la Programación Multianual de 
presupuesto de la entidad, en consecuencia, el Titular de la entidad debe aprobar el POI 
hasta el 31 de mayo; 

Que, mediante Informe Nº 62-2018-0EFA/OPP, la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto ha formulado el Plan Operativo Institucional 2019 del Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, el cual ha sido elaborado con la participación 
de los diferentes órganos del OEFA y articulado con : (i) el Plan Estratégico Sectorial , 
Multianual (PESEM) del Sector Ambiental 2017 - 2021, aprobado por Resolución Ministerial · 
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Y c-<1. Nº 385-2016-MINAM; y, (ii) el Plan Estratégico Institucional del Organismo de Evaluación y 
(t~ Es iA "~i) Fiscalizac_ión ~mb_ienta~ - OEFA para el perio~o 2017 - 2019, aprobado mediante Resolución 
.~ JuRi cA z de ConseJo D1rect1vo N 030-2016-0EFA/CD, . 
\"" :,. . 

~o-0 _ _-z..,1/ Con el visado de la Gerencia General , de la Oficina de Planeamiento y 
------·~::0./ Presupuesto y de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

De conformidad con lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 28411 , Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto 

. Supremo Nº 304-2012-EF; la "Guía para el Planeamiento Institucional", aprobada por 
-:,"i--cl 11iuisc.,t~ Resolución de Presidencia Nº 033-2017-CEPLAN/PCD, modificada por Resolución de 

J' ~ % Presidencia de Consejo Directivo Nº 062-2017-CEPLAN/PCD; el Plan Estratégico . 
~ ~ iL .i Institucional del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA para el periodq 
\ ) ·- ~ 2017 - 2019, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 030-2016-0EFA/CD; 

~oto. c1c.H-·-ef.~ y, en uso de la atribución conferida por los Literales 1) y t) del Artículo 16º del Reglamento 
de Organización y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental -
OEFA, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2017-MINAM; 

'· 



Artículo 2º.- Encargar a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto efectuar 
las acciones que correspondan para la implementación de lo dispuesto en la presente 
Resolución . 

Artículo 3º.- Los órganos del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA son responsables de la ejecución de las metas físicas y financieras del 
Plan Operativo Institucional del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA 
para el Año Fiscal 2019, aprobado en el Artículo 1 º de la presente Resolución; debiendo 
reportar los informes sobre su respectivo avance, de acuerdo a los lineamientos adicionales 
que para tal fin emita la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 

Artículo 4º.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el diario 
oficial El Peruano, en el Portal de Transparencia Estándar y 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. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

J 

SSY TORRES SÁNCHEZ 
P es¡ enta del Consejo Directivo 

Organismo de Eva uación y Fiscalización Ambiental - OEFA 
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l. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL. 

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), viene asumiendo prioridades como 
parte de su política institucional, que forman parte del Plan Operativo Institucional proyectado para el 
año fiscal 2019. Los ejes de la Política Institucional son los siguientes: 

• Fortalecimiento de la organización institucional basada en procesos, productos y 
resultados: 
Con el que se busca impulsar el rol rector del OEFA y el desempeño de las Entidades de 
Fiscalización Ambiental (EFA) en el ámbito nacional, para contribuir en el desarrollo de la política 
ambiental y los objetivos estratégicos sectoriales e institucionales. El fortalecimiento del OEFA 
como EFA, se orienta a institucionalizar la organización y funcionamiento de equipos de trabajo, 
cuyos perfiles guardan correspondencia con las necesidades de especialización en fiscalización 
ambiental por sectores económicos, tanto en la sede central como en las Oficinas 
Desconcentradas (ODE). La Academia de Fiscalización Ambiental tiene en esta prioridad un rol 
estratégico de fortalecimiento de capacidades. 

• Evaluación temprana en etapa previa a la explotación: 
Para concurrir a la predicción oportuna de probables efectos en los componentes ambientales. 
Promueve la participación de la población y de los actores involucrados en las zonas donde 
entrarán en operación las unidades económicas fiscalizables. 

• Supervisión con enfoque de prevención: 
Promueve la asistencia técnica y el análisis de riesgo como medios fundamentales de la 
fiscalización ambiental. Parte de esta metodología es la inclusión de la gestión socioambiental, 
que implica tomar en cuenta, entre otros, las perspectivas de la población con relación al cuidado 
del ambiente. 

• Procedimientos eficientes y con simplicidad para su aplicación: 
Implica la identificación de oportunidades de mejora continua y la simplificación de los 
procedimientos que viene aplicando el OEFA. 

• Evaluación, supervisión y fiscalización en trabajo coordinado: 
Apoyados en la gestión por procesos, articulados y complementarios. El OEFA promueve espacios 
de interacción de sus equipos de trabajo, procurando acciones coordinadas y complementarias, 
en la sede central y de ella con los equipos de las Oficinas Desconcentradas. 

• Innovación tecnológica en los procesos de fiscalización ambiental: ._ 
En concordancia con el "Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información en el Perú", se busca 
implantar de manera progresiva el Gobierno Electrónico en el OEFA, que consiste en desarrollar 
o aprovechar la tecnología, disminuir costos de comunicaciones y crear nuevos servicios con el 
objeto de: a) Mejorar el acceso a los servicios públicos digitales de acuerdo a la demanda de la 
ciudadanía; b) Mejorar la calidad de los servicios, incluyendo sus contenidos de información; c) 
Fortalecer la colaboración entre los usuarios internos y la Oficina de Tecnologías de Información 
para el análisis, diseño, rediseño y mejora de servicios; e d) Implementar proyectos para fortalecer 
la gestión de información y conocimientos, orientados a compartir información, reconocer recursos 
potenciales de mejora en la gestión pública en la entidad. 



11. MARCO LEGAL. 

a. Ley Nº 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado. 

b. TUO de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado 
por D.S. Nº 304-2012-EF. 

c. Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 

d. Ley Nº 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 

e. Decreto Legislativo Nº 1013 "Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, 
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente. 

f. Decreto Supremo N° 034-82-PCM, que establece la obligación de los Organismos de la 
Administración Pública de formular el Plan Operativo Institucional (POI) que oriente su 
gestión de corto plazo. 

g. Decreto Supremo N° 013-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones del OEFA. 

h. Resolución Ministerial Nº 385-2016-MINAM, que aprueba el PESEM del Sector 
Ambiente. Mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 062-2017-
CEPLAN/PCD, se modifica la Guía de Planeamiento Estratégico del CEPLAN. 

i. La Quinta Política de Estado del "Acuerdo Nacional" que establece la necesidad del 
planeamiento al interior de las Instituciones públicas. 

111. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 

111.1 . Funciones del OEFA. 

En el año 2008, mediante la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 
Nº 1013 "Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio 
del Ambiente", se crea el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA como organismo 
público técnico especializado, adscrito al Ministerio del Ambiente (MINAM), encargado de la 
fiscalización, la supervisión, el control y la sanción en materia ambiental, así como la aplicación de 
Incentivos. 

Más adelante, en el año 2009, a través de la Ley Nº 29325 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - SINEFA se otorga al OEFA la calidad de Ente Rector del citado sistema, el 
ual tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables por parte 
e los administrados, así como supervisar y garantizar que las funciones de evaluación, supervisión y 
scalización ambiental -a cargo de las diversas entidades del Estado- se realicen de forma 

independiente, imparcial, ágil y eficiente. 

En tal sentido, teniendo en cuenta los dos marcos legales, el OEFA cumple funciones en dos ámbitos, 
como Entidad de Fiscalización Ambiental y como Ente Rector del SINEFA, los mismos que se resumen 
en los siguientes aspectos: 

n 



Ilustración 1. Funciones del OEFA. 

Función Evaluadora: 

comprende las acciones de vigilancia, monitoreo y otras similares que realiza el OEFA, 
según sus competencias, para asegurar el cumplimiento de las normas ambientales. 

Función Supervisora Directa: 

comprende la facultad de realizar acciones de seguimiento y verificación con el 
propósito de asegurar el cumplimiento de las normas, obligaciones e incentivos 
establecidos en la regulación ambiental por parte de los administrados. 

Función Supervisora de Entidades Públicas: 

comprende la facultad de realizar acciones de seguimiento y verificación del 
desempeño de las Entidades de Fiscalización Ambiental Nacional, Regional o Local. 

Función Fiscalizadora y Sancionadora: 

comprende la facultad de investigar la comisión de posibles infracciones 
administrativas sancionables y de imponer sanciones por el incumplimiento de 
obligaciones derivadas de los instrumentos de gestión ambiental, así como de las 
normas ambientales y de los mandatos o disposiciones emitidas por el OEF A. 

Función Normativa: 

comprende la facultad de dictar en el ámbito y en materia de sus respectivas 
competencias, los reglamentos, normas que regulen los procedimientos a su cargo, y 
otras de carácter general referidas a intereses, obligaciones o derechos de las 
personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que fiscaliza. 

~ 
~ Qr\Cl;!t¡~l \.~~N~~;i sde su creación, el OEFA ha recibido nuevas competencias producto de los procesos de 
~ . nsferencia del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - Osinergmin1 y del 

· oei=t>- Ministerio de la Producción PRODUCE2, por lo que realiza acciones de seguimiento, vigilancia, 
supervisión, fiscalización, control y sanción en materia ambiental en los sectores minería, energía 
(electricidad e hidrocarburo), pesquería e industria. 

Asimismo, se encuentran avanzados los procesos de transferencia de funciones correspondientes a los 
sectores de Transportes y Comunicaciones y de Agricultura, próximos a incorporar. 

1 Decreto Supremo Nº 001-2010-MINAM. 
e Decreto Supremo Nº 009-2011 -i'v\ lNAfvi . 

D 



111.2. Organización. 

En diciembre del 2017, mediante Decreto Supremo Nº 013-2017-MINAM, se aprobó el nuevo 
Reglamento de Organización y Funciones del OEFA, en el cual se establecen dos Órganos de 
Asesoramiento y tres de Apoyo a cargo de la Gerencia General; así como seis Direcciones de Línea y 
Oficinas Desconcentradas. 

Ilustración 2. Estructura Orgánica del OEFA- DS Nº 013-2017-MINAM. 
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El OEFA mantiene vigente a la fecha el Plan Estratégico Institucional 2017 - 2019, el cual se encuentra 
articulado al Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector Ambiental 2017 -2021, cuya visión se 
centra en los impactos positivos de la calidad del ambiente en los habitantes del país. Contempla como 
Visión lo siguiente: 

"Un país moderno que aproveche sosteniblemente sus recursos naturales y que se 
preocupe por conservar el ambiente conciliando el desarrollo económico con la 

sostenibilidad ambiental en beneficio de sus ciudadanos" 



La visión del Sector se enfoca en el impacto positivo de un medio ambiente conservado sobre el 
ciudadano, el cual se vincula con el Eje 6 del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN)3 y el 
Objetivo General de la Política Nacional del Ambiente4. 

IV.2. Misión Institucional. 

Tomando en cuenta la Visión del Sector, la Política Nacional del Ambiente y el Plan Estratégico de 
Desarrollo Nacional "Perú al 2021"; el OEFA ha definido como Misión5 lo siguiente: 

"Impulsar y promover el cumplimiento de las obligaciones ambientales en los 
agentes económicos y la mejora del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, de 

manera articulada, efectiva y transparente, contribuyendo al desarrollo 
sostenible del país11 

La Misión institucional busca impactar en los Agentes Económicos que son fiscalizables dentro de las 
competencias del OEFA, logrando que se cumpla con las obligaciones ambientales de manera que 
contribuyan a la conservación del ambiente y generar desarrollo sostenible en el país, conforme a las 
Políticas Nacionales. 

IV.3. Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales. 

Con la finalidad de alcanzar la Misión Institucional, en el Plan Estratégico Institucional (PEI) se han 
trazado dos Objetivos Estratégicos, cada uno de los cuales contiene seis Acciones Estratégicas que 
conllevan al logro del Objetivo correspondiente. 

El primer Objetivo Estratégico corresponde al Objetivo misional, el cual está vinculado a las funciones 
de fiscalización ambiental, evaluación, supervisión y fiscalización del OEFA. Este objetivo se orienta a 
lograr la Misión, a través de las Direcciones de Línea que ejecutan las actividades centrales de la 
Entidad. Para el logro del Objetivo, se consideran seis Acciones Estratégicas: 

3 Eje 6: Ambiente, diversidad biológica y gestión de riesgo de desastres. 
4 "Mejorar la calidad de vida de las personas, garantizando la existencia de ecosistemas saludables, viables y íuncionales en el 

largo plazo; y el desarrollo sostenible del país, mediante la prevención, protección y recuperación del ambiente y sus 
componentes, la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos natu rales, de una manera responsable y 
congruente con el respeto de los derechos fundamentales de la persona. " 

5 Plan Estratégico Institucional Pi=! 201 7 -2019. 2;imJacio mediante Resolución j e Consejo Direc ivo :\1 , J30-201 6-Oi::F,AJCD del 
28 .:Je diciembre de· 2.) 1í3. 



Ilustración 3. Primer Objetivo Estratégico del OEFA. 
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El segundo Objetivo Estratégico se encuentra vinculado a las acciones de soporte del OEFA orientadas 
a la modernización de la gestión institucional. Este OE tiene la finalidad de impulsar el cumplimiento del 
Objetivo y las Acciones Estratégicas misionales. Las Acciones Estratégicas son las siguientes: 

Ilustración 4. Segundo Objetivo Estratégico del OEFA . 
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A partir de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) se definen las Actividades Operativas (AO) 
que conforman el POI. Estas Actividades Operativas, a través de una producción física anual con 
proyección multianual, coadyuban a que se logren los OEI del OEFA y por ende la Misión Institucional. 

La programación física de las Actividades Operativas toma en cuenta las prioridades de la política 
institucional, así como los criterios establecidos para la programación del Plan Anual de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (PLANEFA 201 8) . 



V. MARCO PRESUPUESTAL 

El monto presupuesta! considerado para la formulación del Plan Operativo Institucional del OEFA para 
el Año Fiscal 2019 asciende a Doscientos Cincuenta y Seis Millones Setecientos Ochenta y Ocho Mil 
Ochocientos Treinta y Cinco Soles (S/ 256,788,835), los cuales han sido distribuidos por oficina de la 
siguiente manera: 

Tabla 1. Presupuesto por Unidad Orgánica para el 2019. 

CATEGORIA UNIDAD ORGÁNICA 

Coordinación de Oficinas Desconcentradas 

pp 0036 
Dirección de Supervisión ambiental en 

Infraestructura y Servicios. 

Coordinación de Oficinas Desconcentradas 

Dirección de Evaluación Ambiental. 

Dirección de Fiscalización y Aplicación de 

Incentivos. 

Dirección de Políticas y Estrategias en 
Fiscalización. 

Dirección de Supervisión Ambiental en 

Actividades Productivas 

pp 0144 
Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y 

Minas. 

Dirección de Supervisión Ambiental en 

Infraestructura y Servicios 

Tribunal de Fiscalización Ambiental. 

Unidad Coordinadora de Proyectos de Inversión 
Pública 

Coordinación de Gestión Socioambiental 

Oficina de Administración - Compra de Terreno 

TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES 

APNOP 

Oficina de Administración . 

Unidad de Gestión de Recursos Humanos (RRHH, 

Plan de Bienestar y PDP) 

Oficina de Asesoría Jurídica. 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 

órgano de Control Institucional. 

Gerencia General 

Procuraduría Pública. 

TOTAL ACCIONES CENTRALES 

Oficina de Relaciones Institucion ales y Atención 
a la Ciudadanía . 

Ofi cina de Tecnologías de la Información 

TOTALAPNOP 

PORCENTAJE 
TOTAL 

CATEGORIA GLOBAL 

300,000.00 0 .16% 0 .12% 

1,009,043.00 0 .53% 0.39% 

24,868,060.00 13.04% 9.68% 

22,193,457.00 11.64% 8.64% 

14,069,597.00 7.38% 5.48% 

11,105,442.00 5.82% 4.32% 

14,504,310.00 7 .60% 5 .65% 

39,759,662.00 20.85% 15.48% 

1,350,222.00 0 .71% 0.53% 

3,787,135.00 1.99% 1.47% 

46,299,985.00 24.28% 18.03% 

1,686,564.00 0 .88% 0.66% 

9,794,337.00 5.14% 3.81% 

190,727,814.00 100.00% 74.27% 

26,091,055.00 54.28% 10.16% 

3,547,972.00 7.38% 1.38% 

2,529,859.00 5.26% 0.99% 

3,418,470.00 7.11% 1.33% 

2,026,540.00 4.22% 0.79% 

9,234,338.00 19.21% 3.60% 

1,219,864.00 2.54% 0.48% 

48,068,098.00 100.00% 18.72% 

5 ,645,322.00 31.38% 2.20% 

1 2, 34 7,601.00 68.62% 4.81% 

17,992,923.00 100.00% 7.01% 

:•: •• 



VI. 

Por Categoría Presupuesta!, el 74.26% del Presupuesto del OEFA corresponde a Programas 
Presupuestales (PP 017 44 y 0036); mientras que 7.01 % corresponde a Asignaciones Presupuestales 
que no Resultan en Producto. 

Tabla 2. Presupuesto por Categoría Presupuesta! para el 2019. 

1 Programa ~ resupuestal 0144 189,418,771 73.76% 
1 Acciones Centrales 48,068,098 18.72% 

APNOP 17,992,923 7.01 % 

TOTAL 256,778,835 100.00% 

ACTIVIDADES OPERATIVAS 

A continuación, se presenta la programación física de actividades a cargo de los órganos del OEFA 
para el año 2019. 

VI .1 . Órganos de Alta Dirección. 

Conformado por el Consejo Directivo, la Presidencia de Consejo Directivo y la Gerencia General, los 
cuales han determinado cuatro Actividades Operativas, tres a cargo de Presidencia de Consejo 
Directivo a través de la Unidad Coordinadora de Proyectos, y una a cargo de la Gerencia General. 

Las 4 Actividades Operativas cuentan con un presupuesto que asciende a S/ 55,534,323.00 Soles, el 
cual representa el 21 .63% del presupuesto institucional del 2019. 

Presidencia del Consejo Directivo. 

La Presidencia del Consejo Directivo a través de la Unidad Coordinadora de Proyectos de Inversión 
Pública, tendrá a su cargo tres Actividades Operativas como parte de los proyectos de inversión 
pública "Mejoramiento, ampliación del servicio de control de la calidad ambiental a nivel nacional, 
Código: 2281508", "Mejoramiento, ampliación del servicio de información para el control de la calidad 
ambiental a nivel nacional, Código: 2300605" y "Mejoramiento y ampliación de los servicios de calidad 
ambiental a nivel nacional, Código: 298637"; respectivamente. 



Tabla 3. Programación Física de Actividades Operativas de la Unidad Coordinadora de Proyectos de 
Inversión Pública• 2019. 

ACTIViDAD OPERATIVA/ TAAEA 
·,, -:~? , .. --:r~,r ·· · PR6!.-rá~tc:tó~ ~is,~ •_ META_ Fls1c:A 

1~·- ·~ uM , ~ · 
P ; •• · · • ·', , • ,._ • : . . ;'. · , . . ··· ; . · ; , '. ANUAL 2019 , 

( o -!'ENE. FES. · MAR. -ABR. r MAY.· JUN. -JUL. ) AGO. SEP. OCT. ·NOV . • DIC. ,: 

. . -------.• , •----ELABORACION DE EXPEDIENTES 
TECNICOS 

o o 3 o 4 2 2 3 2 
TECNICO 

EXPEDIENTE o o o 3 o 4 2 2 3 2 
TECNICO 

1 .. . EXPEDIENTE o o o o 2 o o o o o 
TECNICO 

••• l • I 

Mejoramenb y AITl)liación del Servico 
EXPEDIENTE 

02.01 de lnbrmación para el Control de la 
TECNICO o o o o 2 o o o o o 

CalkJad Ambiental 

INFORME 

!Gestionar la operatividad y 
03.01 ¡funcionamienb del programa de INFORME 

!inversión. 

La Coordinación de Gestión Socio Ambiental, cuyo objetivo es coadyuvar en la gestión de conflictos 
socioambientales, optimizando las acciones de prevención, priorización, tratamiento y seguimiento. 
Para ello ejecuta la Actividad Operativa "Gestión Socio Ambiental" cuya unidad de medida será 
informes. Para ello cuenta con un presupuesto estimado que asciende a S/ 1,686,564.00 Soles. 

Tabla 4. Programación Física de Actividades Operativas de la Coordinación de Gestión Socioambiental -
2019. 

Gerencia General. 

La Gerencia General cuenta con una Actividad Operativa a su cargo denominada "Acciones de Alta 
Dirección", la cual tiene como finalidad responder a la conducción del OEFA mediante la gestión eficaz 
de sus recursos y en cumplimiento de las disposiciones que regulan los sistemas administrativos que 
permiten posicionar al OEFA como ente rector de la fiscalización y evaluación en materia ambiental. 

Para tal fin, cuenta como siete tareas operativas, siendo la tarea más relevante: optimizar los procesos 
de supervisión ambiental. El Presupuesto asignado para la totalidad de tareas en el 2019 asciende a $'ir\1 S/ 9,234,338.00 Soles. 
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Tabla 5. Programación Física de Actividades Operativas de Gerencia General - 2019. 

01.01 
Conducir y supervisar la marcha de la 

DOCUMENTO 2 4 6 6 3 6 6 4 6 6 3 6 62 
gestión instilucional del OEF A. 

Supervisar el curnplirnienb de las 

01.02 
acciones a cargo de la Coordinación de 

DOCUMENTO 2 2 0.25 o o 0.25 o o 0.25 o o 0.25 4 
Integridad, Responsabilidad, Élica y 
Anticorrupción . 
Evaluar el Sisema de Gestión 

01.03 Docurrental Digital del OEFA y proponer INFORME 2 4 2 2 3 2 2 4 2 2 3 2 30 
alternativas para optirrizarlo. 

01.04 
Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan de 

PLAN 2 o 0.25 o o 0.25 o o 0.25 o 0.25 3 
Archivo del OEF A. 

01.05 
Formular e irnplerrentar la li1ea de 

PORCENTAJE 2 0% 0% 0% 25% 0% 0% 25% 0% 0% 25% 0% 25% 100% 
digitalización con valor legal del OEFA. 

lrrplerrentar los proyecbs inlorrnálicos 
01.06 en el marco de la nueva visión PORCENTAJE 1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 50% 100% 

ecnológica del OEF A. 

01.07 
Revisar los procesos de supervición 

PORCENTAJE 2 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 50% 100% 
arrbiental optirrizados. 

Vl.2. Órgano Resolutivo. 

Tribunal de Fiscalización Ambiental. 

El Tribunal de Fiscalización Ambiental como órgano resolutivo del OEFA, ejerce funciones como 
segunda y última instancia administrativa del OEFA, ejecutando la Actividad Operativa denominada 
"Fiscalización, sanción y aplicación de Incentivos- Resolución de apelaciones en Segunda Instancia", 
la cual comprende tareas ordenadas por sectores económicos, en los que el OEFA tiene 
competencias. 

Como parte del Programa Presupuesta! 0144, la Actividad Operativa tiene como meta física la 
ejecución de 21 O Resoluciones, para lo cual ha proyectado un presupuesto de S/ 3,787,135.00 Soles. 



Tabla 6. Programación Físíca de Actividades Operativas del Tribunal de Fiscalización Ambiental• 2019 . 

', - - . ., ~--- . . .. . ". , T · : . ; ... .. , .. ' ~ .. .. PROGRAMAélóN FÍSICA . ' - - . METAFISICA 
Nº .:· . ACTIVIDAD OPERATIVA/ TAREA. UM • ·· 

1 : - ' - . - .. - .. . .. . . ·- -p : . . : ... 
ANUAL 2019 ,, 

·-· .. . . ENE. - FEB. : MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. · OCT. NOV. Dic. · 
,.,f' . . . 0 -. . . ,. . ., . . . 

FISCALIZACIÓN, SANCIÓN Y 

01 
APLICACIÓN DE INCENTIVOS· 

RESOLUCION 11 11 11 19 19 19 19 19 19 19 19 19 204 
RESOLUCIÓN DE APELACIONES EN 
SEGUNDA INSTANCIA 

Emisión de la Resolución que resuelve el 
01 .01 recurso de apelación en segunda RESOLUCIÓN 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

instancia del Secbr Pesca. 
Errisión de la Resolución que resuelve el 

01.02 recurso de apelación en segunda RESOLUCIÓN 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
instancia del Secbr Electrici:Jad. 
Emisión de la Resolución que resuelve el 

01.03 recurso de apelación en segunda RESOLUCIÓN 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
instancia del Secbr Industria. 
Errisión de la Resolución que resuelve el 

01 .04 recurso de apelación en segunda RESOLUCIÓN 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
instancia del Secbr Minería. 
Errisión de la Resolución que resuelve el 

01 .05 recurso de apelación en segunda RESOLUCIÓN 1 4 4 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
instancia del Secbr Hi:Jrocarburo. 
Emisión de la Resolución que resuelve el 

01.06 recurso de apelación en segunda RESOLUCIÓN 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
instancia en lnfi'aestuciura y Serv icios 

Vl.3. Órgano de Control. 

Órgano de Control Institucional. 

El Órgano de Control Institucional - OCI, es el encargado de realizar el control gubernamental en la 
Entidad, de acuerdo a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General 
de la República, cuya finalidad es promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes 
del OEFA. 

En tal sentido, tiene a su cargo la ejecución de una Actividad Operativa "Acción de Control y Auditoría 
Interna" que tiene como meta física la realización de 64 Documentos vinculados a las Acciones de 
Control de la OCI, para lo cual se ha previsto un presupuesto que asciende a S/ 2,026,542.00 Soles. 

Tabla 7. Programación Física de Actividades Operativas del Órgano de Control Institucional• 2019. 

Vl.4. Órgano de Defensa Jurídica. 

Procuraduría Pública. 

" La Procuraduría Pública es el órgano responsable de la representación y defensa jurídica de los 
~ derechos e intereses del OEFA ante la sede jurisdiccional y no jurisdiccional. 

f ~~ t' <;,~o} on tal finalidad , ejecuta la Actividad operativa "Atención de Procesos judiciales, procedimientos 
~';~~"' , J;contenciosos administrativos, arbitrales y otros", la cual será medida a través del avance porcentual 
~- o 'f~ de la tarea "Ejercer la defensa jurídica del OEFA ante instancias jurídicas administrativas". Tiene una 

meta anual de trescientos cincuenta Actas para el 201 9, y un presupuesto proyectado de S/ 
1,219.864.00 Soles. 
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Tabla 8. Programación Física de Actividades Operativas de la Procuraduria Pública - 2019. 

ATENDER PROCESO JUDICIALES, 

01 :~~:l~l::~:~;,º!~I~~~~~\ PORCENTAJE • 8% 15% 23% 31 % 40% 48% 57% 66% 75% 84% 93% 100% 100% 

OTROS. 

01.01 
Elaborar y presenlar escribs y recursos 

DOCUMENTO 2 23 23 23 69 69 69 23 58 58 58 58 23 
de deimsa 

01.02 
Ejercer la defensa juri::! ica del OEFA 

PORCENTAJE 1 8% 15% 23% 31% 40% 48% 57% 66% 75% 84% 93% 100% 
anles inslancias judiciales adminis~ativas. 

01.03 
Archivar procesos y procedimienbs 

PORCENTAJE 2 7% 7% 7% 12% 7% 7% 7% 12% 7% 7% 7% 13% 
concluidos. 

Vl.5. Órgano de Asesoramiento. 

01.01 

01.02 

01.03 

Oficina de Asesoría Jurídica. 

La Oficina de Asesoría Jurídica es el órgano de asesoramiento responsable de asesorar, emitir opinión 
y absolver las consultas sobre los asuntos de carácter jurídico que le sean solicitados por los órganos 
del OEFA. 

Con tal finalidad, ejecuta la Actividad Operativa "Asesoramiento de Naturaleza Jurídica", la cual está 
medida por el porcentaje de documentos de carácter jurídico que son respondidos dentro del plazo 
legal. Para el año 2019 se ha establecido como meta la atención del 87% de documentos de carácter 
jurídico dentro del plazo legal, con un presupuesto proyectado de SI 2,529,859.00 Soles. 

Tabla 9. Programación Física de Actividades Operativas de la Oficina de Asesoria Jurídica - 2019. 

Brindar asesoría y emitir opinion sobre 
los asunbs de carácler jur ídico del PORCENTAJE 1 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 
OEFA. 
Brindar asesoría y emitir opinion sobre 
los asunbs de carácler jurídico del INFORME 2 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

OEFA. 

Sislematización de Normas Juri::!icas. REPORTE 2 21 20 20 21 21 20 21 21 20 22 20 20 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto es el órgano de asesoramiento responsable de conducir 
los procesos técnicos de planeamiento estratégico, presupuesto público, inversión pública y 
modernización de la gestión pública; así como, las acciones de cooperación técnica y financiera 
nacional e internacional y aquellas relacionadas a la seguridad y defensa nacional. 

Con tal finalidad , ejecuta la Actividad Operativa "Acciones de Planeamiento y Presupuesto", la cual 
considera como unidad de medida el porcentaje de avance de Informes vinculados a cada uno de las 
tareas descritas. El presupuesto proyectado asciende a S/ 3,418,470.00 Soles. 
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