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Resolución de Gerencia General 
N° 00019-2023-OEFA/GEG 

 
                                                                                                  Lima, 24 de febrero de 2023 

 
VISTOS: El Informe N° 0006-2022-OEFA/GT-OCDE, emitido por Presidenta del Grupo de 

Trabajo de impulso a la implementación de las recomendaciones brindadas por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos - OCDE, en el estudio denominado Cumplimiento Regulatorio y 
Fiscalizaciones en el Sector Ambiental de Perú del OEFA; el Informe N° 00283-2022-OEFA/OPP, emitido 
por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y, el Informe N° 0005-2023-OEFA/OAJ, emitido por la Oficina 
de Asesoría Jurídica; y,  

 
 
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante el Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, Decreto Supremo que aprueba 

los Lineamientos de Organización del Estado, modificado por los Decretos Supremos números                          
131-2018-PCM, 064 y 097-2021-PCM (en adelante, los Lineamientos de Organización del Estado) se 
establecen, entre otros aspectos, la naturaleza, el procedimiento de creación y las funciones de las 
comisiones, grupos de trabajo y comités en las entidades públicas; 

 
Que, mediante la Resolución de Gerencia General N° 058-2018-OEFA/GEG, se aprueba 

el Lineamiento N° 002-2018-OEFA/GEG “Lineamiento para la Organización y Funcionamiento de 
Comisiones, Comités, Grupos de Trabajo u otros colegiados del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA” (en adelante, el Lineamiento) cuyo objetivo es establecer el lineamiento que garantice 
la organización y el funcionamiento de las comisiones, comités, grupos de trabajo u otros colegiados (en 
adelante, los Colegiados) que se constituyan en el OEFA para garantizar niveles de eficiencia y eficacia 

basados en la gestión por competencias y haciendo uso de la gestión del conocimiento; 
 
Que, el Numeral 7.1 de la Sección VII del Lineamiento establece que los colegiados se 

crean mediante Resolución emitida por la Alta Dirección, la cual deberá de contar con: (i) la denominación 
del colegiado que se crea o conforma; (ii) el objeto del Colegiado; (iii) la relación de miembros que integran 
el colegiado consignando el cargo de Presidente/a, Secretaria/o Técnica/o y representantes titulares y 
alternos de ser el caso; y, (iv) el periodo de vigencia del Colegiado; 

 
Que, el Numeral 7.3 de la Sección VII del Lineamiento, establece que la designación de 

los miembros de los colegiados se realizará: (i) En función del cargo; (ii) Mediante resolución emitida por la 
Alta Dirección; y, (iii) Señalando quienes asumirán los cargos de Presidente/a y de el/la Secretario/a 
Técnico/a; asimismo, los miembros, en calidad de representantes titulares o alternos, deberán ser 
acreditados ante el/la Secretario/a Técnico/a, mediante una comunicación escrita del titular de cada órgano 
y unidad orgánica, en un plazo que no exceda de los tres (3) días hábiles siguientes de publicada la 
Resolución que conforma al colegiado, para su posterior remisión al/la Jefe/a de la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto;  

 
Que, el Numeral 7.4 de la Sección VII del Lineamiento establece que el colegiado se 

instalará una vez que se conforme o reconforme mediante Resolución emitida por Alta Dirección, en un 
plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contados desde la emisión del mencionado acto resolutivo; 

 
Que, a través de la Resolución de Gerencia General N° 060-2020-OEFA/GEG, modificada 

por la Resolución de Gerencia General N° 00098-2022-OEFA/GEG, se conforma el Grupo de Trabajo 
denominado “Grupo de Trabajo de impulso a la implementación de las recomendaciones brindadas por la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos - OCDE, en el estudio denominado 
‘Cumplimiento Regulatorio y Fiscalizaciones en el Sector Ambiental de Perú’ del Organismo de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental - OEFA” (en adelante, el Grupo de Trabajo OCDE) cuyo objetivo es evaluar las 
recomendaciones brindadas por la OCDE en el estudio denominado “Cumplimiento Regulatorio y 
Fiscalizaciones en el Sector Ambiental de Perú” e impulsar su implementación; 
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Que, bajo ese contexto, mediante el Informe N° 0006-2022-OEFA/GT-OCDE, la 
Presidenta del Grupo de Trabajo OCDE sustenta le necesidad de que en dicho Grupo de Trabajo se incluya 
a la Oficina de Administración, a través de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y de la Unidad de 
Abastecimiento, quienes están involucradas directamente en el desarrollo de las actividades relacionadas 
con tres (03) recomendaciones, correspondientes al principio de Profesionalismo, del estudio denominado 
“Cumplimiento Regulatorio y Fiscalizaciones en el Sector Ambiental de Perú” de la OCDE; 

 
Que, con la finalidad de coadyuvar en la mejora de la evaluación de las recomendaciones 

brindadas por la OCDE en el estudio denominado “Cumplimiento Regulatorio y Fiscalizaciones en el Sector 
Ambiental de Perú” obteniendo una visión integral de las referidas recomendaciones e  impulsar actividades 
que permitan su implementación, a través de los documentos de Vistos, se sustenta la necesidad técnica y 
legal de realizar la reconformación del Grupo de Trabajo OCDE; razón por la cual, resulta necesario 
modificar el Artículo 2° de la Resolución de Gerencia General N° 060-2020-OEFA/GEG, modificada por la 
Resolución de Gerencia General N° 00098-2022-OEFA/GEG; 

 
Que, el Subnumeral 1.3.1 del Numeral 1.3 del Artículo 1° de la Resolución de Presidencia 

del Consejo Directivo N° 00077-2022-OEFA/PCD, modificada por la Resolución de Presidencia del Consejo 
Directivo N° 0002-2023-OEFA/PCD, delega en la Gerencia General, entre otras facultades en materia 
administrativa, la de conformar y/o modificar la conformación de comités, grupos de trabajo y/o similares al 
interior de la Entidad; salvo aquellos donde la norma exija, para cualquiera de sus miembros, el 
reconocimiento de requisitos o perfiles, así como, designaciones especiales que requieran ser aprobados 
por el Titular de la Entidad; 

 
Que, en ese sentido, resulta necesario que la Gerencia General emita el acto de 

administración interna que modifique el Artículo 2° de la Resolución de Gerencia General N° 060-2020-
OEFA/GEG, modificada por la Resolución de Gerencia General N° 00098-2022-OEFA/GEG; 

 
Con el visado de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina de Asesoría 

Jurídica; y, 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, que aprueba 

los Lineamientos de Organización del Estado, modificado por los Decretos Supremos números                          
131-2018-PCM, 064 y 097-2021-PCM; la Resolución de Gerencia General N° 058-2018-OEFA/GEG, que 
aprueba el Lineamiento N° 002-2018-OEFA/GEG “Lineamiento para la Organización y Funcionamiento de 
Grupos de Trabajo u otros colegiados del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA”; el 
Literal g) del Artículo 18° Reglamento de Organización y Funciones del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA, aprobado por Decreto Supremo N° 013-2017-MINAM; y, en uso de la 
facultad delegada mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 00077-2022-OEFA/PCD, 
modificada por la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 0002-2023-OEFA/PCD; 

 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Modificar el Artículo 2° de la Resolución de Gerencia General N° 060-2020-

OEFA/GEG, modificada por la Resolución de Gerencia General N° 00098-2022-OEFA/GEG, el cual 
quedará redactados en los siguientes términos: 

 
“Artículo 2°.- El Grupo de Trabajo de impulso a la implementación de las recomendaciones brindadas 

por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos - OCDE en el estudio denominado “Cumplimiento 
Regulatorio y Fiscalizaciones en el Sector Ambiental de Perú” del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - 
OEFA, tiene como objetivo evaluar las recomendaciones brindadas por la OCDE en el estudio denominado 
“Cumplimiento Regulatorio y Fiscalizaciones en el Sector Ambiental de Perú” e impulsar su implementación; y, se 
encuentra integrado conforme al siguiente detalle:  

- El/La Director/a de la Dirección de Políticas y Estrategia en Fiscalización Ambiental, quien lo 
preside. 

- El/La Subdirector/a de la Subdirección de Seguimiento de Entidades de Fiscalización Ambiental, 
quien actúa como Secretario/a Técnico/a. 

- Un/a representante de la Gerencia General. 
- El/La Director/a de la Dirección de Evaluación Ambiental.  
- El/La Director/a de la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas. 
- El/La Director/a de la Dirección de Supervisión Ambiental en Actividades Productivas.  
- El/La Director/a de la Dirección de Supervisión Ambiental en Infraestructura y Servicios.  
- El/La Director/a de la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos. 
- El/La Secretario/a Técnico/a del Tribunal de Fiscalización Ambiental.  
- El/La Jefe/a de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 
- El/La Jefe/a de la Oficina de Administración. 
- El/La Jefe/a de la Oficina de Tecnologías de la Información.  
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- El/La Jefe/a de la Oficina de Relaciones Institucionales y Atención a la Ciudadanía.  
- El/La Jefe/a de la Unidad de Abastecimiento. 
- El/La Jefe/a de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos. 
- El/La Subdirector/a de la Subdirección de Políticas y Mejora Regulatoria. 
- El/La Subdirector/a de la Subdirección de Fortalecimiento de Capacidades en Fiscalización 

Ambiental.  
- El/La Coordinador/a de la Coordinación de Gestión Socioambiental.  
- El/La Coordinador/a de la Coordinación de Sistematización, Estadísticas y Optimización de 

Procesos. 
- El/La Coordinador/a de la Coordinación del Sistema de Información Geográfica.” 

 
Artículo 2°.- Encargar a los miembros del “Grupo de Trabajo de impulso a la 

implementación de las recomendaciones brindadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos - OCDE, en el estudio denominado ‘Cumplimiento Regulatorio y Fiscalizaciones en el Sector 
Ambiental de Perú’ del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA”, reconformado en el 

Artículo 1° precedente, que designen a sus representantes alternos/as, mediante comunicación dirigida a 
el/la Secretario/a Técnico/a del citado Grupo de Trabajo, en un plazo máximo de dos (2) días hábiles de 
notificada la presente Resolución. 

 
Artículo 3°.- Disponer que el “Grupo de Trabajo de impulso a la implementación de las 

recomendaciones brindadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos - OCDE, 
en el estudio denominado ‘Cumplimiento Regulatorio y Fiscalizaciones en el Sector Ambiental de Perú’ del 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA”, reconformado en el Artículo 1° de la presente 

Resolución, se instale en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles, contados a partir del día siguiente de 
la publicación de la presente Resolución. 
 

Artículo 4°.- Notificar la presente Resolución a los miembros del Grupo de Trabajo 
denominado “Grupo de Trabajo de impulso a la implementación de las recomendaciones brindadas por la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos - OCDE, en el estudio denominado 
‘Cumplimiento Regulatorio y Fiscalizaciones en el Sector Ambiental de Perú’ del Organismo de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental - OEFA”, designados en el Artículo 1° de la presente Resolución. 

 
Artículo 5°.- 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. 

 
Regístrese y comuníquese. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            [JZAVALA] 
 

JOSÉ MANUEL ZAVALA MUÑOZ 

Gerente General  
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA 
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