
Resolución de Presidencia del Consejo Directivo 
Nº Otoi -2019-OEFA/PCD 

Lima, 
0 9 AGO. 2019 

VISTOS: El Informe N° 00031-2019-OEFA/GEG-CIEA, emitido por la 
Coordinación de Integridad, Responsabilidad, Ética y Anticorrupción; el Informe 
N° 00146-2019-OEFA/OPP, emitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y, el Informe 
N° 00302-2019-OEFA/OAJ, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del 
Estado, se 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, a través del 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 modernización de la gestión pública en el Perú, que establece la visión, los 
principios y lineamientos para una actuación coherente y eficaz del sector público, al servicio de 
los ciudadanos y el desarrollo del país; 

Que, el Numeral 3.2 de la Política Nacional de Modernización de la Gestión 
Pública, señala como uno de sus pilares centrales a la Gestión por Procesos, Simplificación 
Administrativa y Organización Institucional, a fin que las entidades públicas puedan optimizar sus 
procesos para mejorar la calidad, la eficiencia y la oportunidad de los procedimientos y servicios 
administrativos que la ciudadanía realiza ante la administración pública; 

Que, mediante Resolución de Secretaría de Gestión Pública 
N° 006-2018-PCM-SGP, la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de 
Ministros aprueba la Norma Técnica Nº 001-2018-SGP "Norma Técnica para la implementación 
de la gestión por procesos en /as entidades de la administración pública", la cual tiene como 
objetivo establecer disposiciones técnicas para la implementación de la gestión por procesos en 
las entidades de la administración pública, siendo de obligatorio cumplimiento; 

Que, el Subnumeral 7.1.2 del Artículo VII de la citada Norma Técnica señala que, 
en función a la complejidad de sus operaciones, las entidades quedan habilitadas de adoptar 
marcos de referencia internacionales para la implementación de mejoras, entre ellos, Sistemas 
de Gestión de Calidad, en tanto no contradigan lo dispuesto en la referida Norma Técnica; 

Que, en ese marco, mediante el Subnumeral 7.4.3 del Numeral 7.4 del Artículo 
7° del "Plan de Integridad y Lucha contra la Corrupción del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA para el Año 2019", aprobado por Resolución de Presidencia del 
Consejo Directivo Nº 029-2019-OEFA/PCD, se dispone, entre otros, "Gestionar la 
implementación del ISO 37001: Sistema de Gestión Antisobomo" en la Entidad; 

Que, la Norma Técnica Peruana ISO 37001 :2017 "Sistema de Gestión 
Antisoborno. Requisitos con orientación para su uso", aprobada mediante Resolución Dírectoral 
N° 012-2017-INACAL-DN por el Instituto Nacional de la Calidad (en adelante, la NTP 



Antisoborno), especifica los requisitos y proporciona una guía para establecer, implementar, 
mantener, revisar y mejorar un Sistema de Gestión Antisoborno; 

Que, el Numeral 5.2 de la NTP Antisoborno señala que la Alta Dirección debe 
establecer, mantener y revisar una política antisoborno que, entre otros: (i) prohíba el soborno; 
(ii) requiera del cumplimiento de las leyes antisoborno que son aplicables a la organización; 
(iii) incluya el compromiso de cumplir con los requisitos del sistema de gestión antisoborno; así 
como, de mejora continua; (iv) sea apropiada al propósito de la organización; y, (v) explique las 
consecuencias de no cumplir con la política antisoborno; 

Que, por su parte, mediante el Memorando Circular N° 00003-2019-OEFA/PCD, 
la Alta Dirección del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA aprueba el 
cronograma de trabajo para la implementación del ISO 9001 :2015 "Sistema de Gestión de la 
Calidad" en la Entidad; 

Que, la Norma Técnica Peruana ISO 9001:2015 "Sistema de Gestión de la 
Calidad", aprobada mediante Resolución Directora! Nº 001-2015-INACAL/DN, por el Instituto 
Nacional de la Calidad (en adelante, la NTP Calidad) tiene como objeto especificar los requisitos 
para un sistema de gestión de la calidad cuando una organización: (i) necesita demostrar su 

$e,-tlN Yr1s~'\ capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos del 
~~ 't cliente, los legales y los reglamentarios aplicables; y, (ii) aspira a aumentar la satisfacción del 
~ ENctA o- liente a través de la aplicación eficaz del sistema, incluidos los procesos para la mejora del 
~ E"NERAL ¡ istema y el aseguramiento de la conformidad; 

~ J! 
-ro~-~> Que, el Numeral 5.2.1 de la NTP Calidad señala que la Alta Dirección debe 

establecer, implementar y mantener una política de calidad que: (i) sea apropiada al propósito y 
contexto de la organización y apoye su dirección estratégica; (ii) proporcione un marco de 
referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad; e, (iii) incluya un compromiso de 
cumplir los requisitos aplicables y la mejora continua del sistema de gestión de la calidad; 

Que, mediante los documentos de vistos, se sustenta la necesidad de aprobar la 
Política Integrada del Sistema de Gestión Integrado del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA, a través de la cual se contemplan las Políticas del Sistema de Gestión de la 
Calidad y del Sistema de Gestión Antisoborno, en el marco de la NTP Antisoborno y la NTP 
Calidad, con la finalidad de alinear criterios que resulten más eficientes para lograr su 
implementación en la Entidad; 

Que, conforme al Literal j) del Artículo 16º del Reglamento de Organización y 
Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, aprobado por Decreto 
Supremo N° 013-2017-MINAM, la Presidencia del Consejo Directivo aprueba las políticas 
institucionales de administración, de recursos humanos, de finanzas y de tecnologías de la 
información; así como, de estrategias comunicacionales y de relaciones institucionales, en 
concordancia con la normativa vigente; 

Que, en ese sentido, corresponde a la Presidencia del Consejo Directivo emitir 
el acto resolutivo que disponga aprobar la "Política Integrada del Sistema de Gestión Integrado 
del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA "; 

Con el visado de la Gerencia General, de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto y de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27658, Ley Marco de 
Modernización de la Gestión del Estado; el Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM, que aprueba la 
Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública; la Resolución de Secretaría de Gestión 
Pública Nº 006-2018-PCM-SGP, que aprueba la Norma Técnica Nº 001-2018-SGP "Norma 
Técnica para la implementación de la gestión por procesos en las entidades de la administración 
pública"; la Resolución Directora! Nº 001-2015-INACAL/DN, que aprueba la Norma Técnica 
Peruana ISO 9001 :2015 "Sistema de Gestión de la Calidad"; la Resolución Directora 
Nº 012-2017-INACAL-DN, que aprueba la Norma Técnica Peruana ISO 37001 :2017 "Sistema de 
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Gestión Antisoborno. Requisitos con orientación para su uso"; y, en el ejercicio de las facultades 
otorgadas mediante los Literales j) y t) del Artículo 16º del Reglamento de Organización y 
Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, aprobado medíante 
Decreto Supremo N° 013-2017-MINAM; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1º.-Aprobar la "Polltica Integrada del Sistema de Gestión Integrado del 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA", conforme a la siguiente redacción : 

"Somos el organismo que promueve el cumplimiento de las obligaciones ambientales, en 
el marco de una cultura ética, a fin de contribuir con el desarrollo sostenible del país y el 
bienestar social. Para ello, nos comprometemos a: 

1. Fortalecer el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental - SINEFA. 
2. Desarrollar acciones de fiscalización eficientes, predecibles y orientadas a resultados, 

considerando el enfoque preventivo, de priorización de riesgos y responsivo. 
3. Prohibir y sancionar todo acto de soborno y corrupción; para lo cual, garantizamos la 

confidencialidad y el acceso efectivo a los canales de denuncia. 
4. Cumplir con los requisitos legales, de calidad, antisobomo u otros aplicables a los 

Sistemas de Gestión del OEFA. 
5. Promover la mejora continua del sistema de gestión integrado del OEFA que pe,mifa 

incrementar el cumpfímíento de nuestros objetivos institucionales". 

Artículo 2º .• Encargar a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en 
coordinación con la Oficina de Relaciones Institucionales y Atención a la Ciudadanía y al Comité 
de Dirección de Gestión de Procesos, Gestión integrada de la Calidad y Simplificación 
Administrativa del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, realicen las 
acciones necesarias para la difusión de la "Polítíca Integrada del Sistema de Gestíón Integrado 
del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA", aprobada en el Artículo 1º de 
la presente Resolución. 

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 de dos (2) días hábiles como máximo contados 
desde su emisión. 

Regístrese y comuníquese. 

J 

Preside a del Consejo Directivo del 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA 
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