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

urna, 1 6 AGO 701Q 

VISTOS: El Memorando N° 00626-2019-OEFA/DEAM, emitido por la Dirección de 
Evaluación Ambiental; el Memorando Nº 00068-2019-OEFA/DPEF-SFOR, emitido por la Subdirección de 
Fortalecimiento de Capacidades en Fiscalización Ambiental de la Dirección de Políticas y Estrategias en 
Fiscalización Ambiental; los Informes números 00032 y 00033-2019-OEFA/OAD, emitidos por la Oficina de 
Administración; y, el Informe Nº 00309-2019-OEFA/OAJ, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante las Cartas sin del mes de julio de 2019, el Especialista de Programas de 
la Oficina de Programas Internacionales del Servicio Forestal de los Estados Unidos (USFS), cursa 
invitaciones a los siguientes servidores de la Entidad: (i) Francisco García Aragón, Director de la Dirección 

----¡;,;·;--~ de Evaluación Ambiental; (ii) Luis Angel Ancco Pichuilla, Coordinador de Evaluaciones Ambientales en 
,.,_.\::-i.'. Minería y Energía de la Subdirección Técnica Científica de la Dirección de Evaluación Ambiental; y, 

<c¡.\(iii) Pablo Cesar Peña Quispe, Asistente de Investigación de la Subdirección de Fortalecimiento de 

1 res¡ ene·· :~.;capacidades en Fiscalización Ambiental de la Dirección de Políticas y Estrategias en Fiscalización 
,:J 1ª i/Ambiental (en adelante, /os servidores del OEFA), para participar de la pasantía corta "Estudios de 
'{ _ ,-t.'fí Impacto Ambiental, jerarquías de mitigación, áreas de influencia, financiamiento de la recuperación de 

, ..q~_-y}_:;/ actividades extractivas e infraestructura" (en adelante, la pasantía corta), que se realizará en coordinación 
con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (USAID), en el Estado de Colorado, Estados Unidos 
de América, los días del 19 al 23 de agosto de 2019; 

Que, la participación de los servidores del OEFA en la pasantía corta, resulta de interés 
institucional, toda vez que permitirá: (i) fortalecer los lazos de cooperación entre el OEFA, USFS y USAID; 
e, (ii) intercambiar experiencias sobre: ii.1) el desarrollo de evaluaciones ambientales y el uso de 
herramientas innovadoras durante su ejecución; ii.2) la aplicación de metodologías y mecanismos de 
articulación en actividades extractivas e infraestructura, en el marco de la aplicación de los Estudios de 
Impacto Ambiental; y, ii.3) la promoción de estudios e investigaciones científicas en materia de fiscalización 
ambiental; 

Que, la participación de los servidores del OEFA al citado evento, no ocasionará gastos 
al Tesoro Público, toda vez que estos serán financiados por el Servicio Forestal de los Estados Unidos 
(USFS); 

Que, el Artículo 2º de la Ley Nº 27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior 
de servidores y funcionarios públicos, señala que las resoluciones de autorización de viajes al exterior se 
deberán sustentar en el interés nacional o institucional; 

Que, el Artículo 11 º de las normas reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior 
de servidores y funcionarios públicos, aprobada por Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, establece que 
los viajes al extranjero para concurrir a asambleas, conferencias, seminarios, cursos de capacitación o que 
se realicen por cualquier otro motivo, siempre que no ocasionen ningún tipo de gastos al Estado, serán 
autorizados mediante Resolución del Titular de la Entidad, no siendo obligatoria la publicación de estas 
autorizaciones; 

Que, en tal sentido, siendo de interés institucional para el Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA, resulta necesario autorizar el viaje de los servidores del OEFA, por lo que 
corresponde emitir el respectivo acto resolutivo; 



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

De conformidad con la Ley Nº 27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior 
de servidores y funcionarios públicos; el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, que aprueba normas 
reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos; la Resolución 
de Gerencia General Nº 074-2018-OEFA/GEG, que aprueba el Lineamiento N° 005-2018-OEFA/GEG 
"Lineamiento para la autorización de viajes, otorgamiento de viáticos y rendición de cuentas por comisión 
de servicios al exterior y en el territorio nacional del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA"; la Resolución de Gerencia General Nº 087-2018-OEFA/GEG, que 
aprueba el procedimiento PA02020203 "Solicitud de viáticos por comisión de se,vicios al exterior"; y, el 
Literal t) del Artículo 16º 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 1 º .- Autorizar el viaje al exterior, en comisión de servicios, de los servidores 
Francisco García Aragón, Director de la Dirección de Evaluación Ambiental; Luis Angel Ancco Pichuilla, 
Coordinador de Evaluaciones Ambientales en Minería y Energía de la Dirección de Evaluación Ambiental; 
y, Pablo Cesar Peña Quispe, Asistente de Investigación de la Subdirección de Fortalecimiento de 
Capacidades en Fiscalización Ambiental de la Dirección de Políticas y Estrategias en Fiscalización 
Ambiental del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, al Estado de Colorado, Estados 
Unidos de América, del 18 al 24 de agosto de 2019; para los fines expuestos en la parte considerativa de 
la presente Resolución. 

Artículo 2º.- Disponer que dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la 
realización del viaje, los servidores cuyo viaje se autoriza en el Artículo 1 º de la presente Resolución, 
deberán presentar a la Presidencia del Consejo Directivo del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA, un informe detallado describiendo las acciones realizadas y los resultados obtenidos. 

Artículo 3º.· La presente autorización de viaje no irroga gastos al Estado Peruano; 
asimismo, no otorga derecho a exoneración o liberación de impuestos aduaneros, de ninguna clase o 
denominación. 

Artículo 4°.- Encargar a la Gerencia General la notificación de la presente Resolución a 
los servidores señalados en el Artículo 1 º precedente y a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos de 
la Oficina de Administración. 

Artículo 5° .- Disponer la publicación de la presente Resolución 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 y comuníquese. 
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Pre id ta del Consejo Directivo 
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