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Resolución de Administración 
N° 00177-2019-OEFA/OAD

                                                                                                  Lima, 09 de julio de 2019

VISTOS: 

La Resolución N° 168-2019-OEFA/OAD del 21 de junio de 2019, el 
Memorando Circular N° 00035-2019-OEFA/OAD del 27 de junio de 2019, los Memorandos 
N° 00130 y 00138-2019-OEFA/ORI del 25 de junio y 01 de julio de enero de 2019, 
respectivamente, el Memorando N° 00277-2019-OEFA/OCI del 02 de julio de 2019; y,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 164.4 del artículo 164 del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 
N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la Ley), establece que si un expediente se 
extraviara, la Administración tiene la obligación, bajo responsabilidad de reconstruir el mismo 
independientemente de la solicitud del interesado, para tal efecto se aplicarán, en lo que 
fuera aplicable, las reglas contenidas en el artículo 140 del Código Procesal Civil;;

Que, al respecto, el proceso de reconstrucción de expedientes 
administrativos se rige por los principios de Legalidad, del Debido Procedimiento y de 
Verdad Material, entre otros, consagrados en el artículo IV del TUO de la Ley;

Que, el artículo 140 del Código Procesal Civil establece que: “En caso de 
pérdida o extravío de un expediente, el Juez ordenará una investigación sumaria con 
conocimiento de la Oficina de Control Interno del Poder Judicial. De ser el caso, ordenará 
su recomposición de oficio o a pedido de parte, quedando estas obligadas a entregar, dentro 
de tercer día, copias de los escritos y resoluciones que obren en su poder. Vencido el plazo 
y con las copias de los actuados que tenga en su poder, el Juez las pondrá de manifiesto 
por un plazo de dos días, luego del cual declarará recompuesto el expediente”;

Que, mediante Resolución de Administración N° 168-2019-OEFA/OAD del 
21 de junio de 2019, la Oficina de Administración declaró el extravío del Tomo II del 
Expediente Técnico del Proyecto presentado bajo el marco del Sistema Nacional de 
Inversión Pública – SNIP “Mejoramiento del Servicio de Información Nacional de Denuncias 
Ambientales” - SINADA en la Sede Central de Lima y 07 Oficinas Desconcentradas en los 
Departamentos de Loreto, Cusco, Junín, Piura, Arequipa, Puno y Madre de Dios”; asimismo, 
se dispuso el inicio del procedimiento de reconstrucción solicitándose a la Oficina de 
Relaciones Institucionales y Atención a la Ciudadanía y al Órgano de Control Institucional 
que presenten las copias que obren en su poder para la reconstrucción del mencionado 
expediente en el plazo de tres (03) días hábiles;

Que, mediante Memorando N° 00130-2019-OEFA/ORI del 25 de junio de 
2019, la Oficina de Relaciones Institucionales y Atención a la Ciudadanía remite la copia que 
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obra en su poder cotejándose que la misma coincide en contenido con la copia encontrada 
en los archivos de la Oficina de Administración;  

Que, mediante Memorando Circular N° 00035-2019-OEFA/OAD del 27 de 
junio de 2019, se puso a disposición de la Oficina de Relaciones Institucionales y Atención 
a la Ciudadanía y el Órgano de Control Institucional la documentación recabada, para su 
revisión y/o incorporación de otros documentos y/o formulación de observaciones por escrito 
de considerarlo pertinente;   

Que, mediante Memorando N° 00138-2019-OEFA/ORI del 01 de julio de 
2019 y Memorando N° 00277-2019-OEFA/OCI del 02 de julio de 2019, la Oficina de 
Relaciones Institucionales y Atención a la Ciudadanía y el Órgano de Control Institucional, 
respectivamente, comunican que no tienen observaciones respecto a la documentación 
recabada;

Que, con la documentación alcanzada y habiendo culminado el plazo para la 
remisión de observaciones y documentación adicional que coadyuven a la reconstrucción 
del expediente, dando cumplimiento al procedimiento corresponde disponer la 
reconstrucción del Tomo II del Expediente Técnico del Proyecto presentado bajo el marco 
del Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP “Mejoramiento del Servicio de Información 
Nacional de Denuncias Ambientales” - SINADA en la Sede Central de Lima y 07 Oficinas 
Desconcentradas en los Departamentos de Loreto, Cusco, Junín, Piura, Arequipa, Puno y 
Madre de Dios”; en aplicación del numeral 164.4 del artículo 164 del TUO de la Ley;

De conformidad con lo dispuesto en el TUO de la Ley y, en uso de las 
atribuciones conferidas por los artículos 32 y 33 del Reglamento de Organización y 
Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, aprobado por 
Decreto Supremo N° 013-2017-MINAM;

SE RESUELVE:

Artículo 1°. – Declárese reconstruido el Tomo II del Expediente Técnico del 
Proyecto presentado bajo el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP 
“Mejoramiento del Servicio de Información Nacional de Denuncias Ambientales” - SINADA 
en la Sede Central de Lima y 07 Oficinas Desconcentradas en los Departamentos de Loreto, 
Cusco, Junín, Piura, Arequipa, Puno y Madre de Dios”.

Artículo 2°. – Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal 
Institucional del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA 
(www.oefa.gob.pe).

Regístrese y comuníquese.

[SCHUMBE]
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