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Resolución de Gerencia General
N° 028-2020-OEFA/GEG

Lima, 08 de abril de 2020

VISTOS: El Informe N° 048-2020-OEFA/OAD-URH, emitido por la Unidad de Gestión 
de Recursos Humanos de la Oficina de Administración; el Memorando N° 216-2020-OEFA/OAD, 
emitido por la Oficina de Administración; el Memorando N° 160-2020-OEFA/OPP, emitido por la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y, el Informe N° 114-2020-OEFA/OAJ, emitido por la Oficina 
de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 
N° 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 presupuestal, adscrito al Ministerio del Ambiente y encargado de la fiscalización, la supervisión, 
el control y la sanción en materia ambiental;

Que, el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud ha calificado el 
brote del Coronavirus (COVID-19) como una pandemia al haberse extendido en más de cien países 
del mundo de manera simultánea;

Que, con Decreto de Urgencia N° 025-2020, se dictan medidas urgentes y 
excepcionales destinadas a reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al COVID -
19 en el territorio nacional; y, con Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se declara la Emergencia 
Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y se dictan medidas de 
prevención y control del COVID-19;

 
Que, a través del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, Decreto Supremo que 

declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación 
a consecuencia del brote del COVID-19, publicado en el diario oficial El Peruano el 15 de marzo de 
2020 y sus normas modificatorias, se declara el Estado de Emergencia Nacional y se dispone el 
aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Nación a consecuencia del brote del COVID-19; 

Que, con Resolución Ministerial N° 055-2020-TR, se aprueba la “Guía para la 
prevención del Coronavirus en el ámbito laboral”, la cual tiene por objetivo proporcionar información 
relevante para implementar medidas de prevención ante el coronavirus en los centros de trabajo, así 
como medidas sobre la organización del trabajo;

Que, el Artículo 16° del Decreto de Urgencia N° 026-2020, Decreto de urgencia que 
establece diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del Coronavirus 
(COVID-19) en el territorio nacional, publicado en el diario oficial El Peruano el 15 de marzo de 2020, 
regula al trabajo remoto como la prestación de servicios subordinada con la presencia física del 
trabajador en su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario, utilizando cualquier medio o mecanismo 
que posibilite realizar las labores fuera del centro de trabajo, siempre que la naturaleza de las labores 
lo permita;

Que, con el Decreto Supremo N° 010-2020-TR, se desarrollan disposiciones para el 
Sector Privado, sobre el trabajo remoto previsto en el Decreto de Urgencia N° 026-2020, Decreto de 
Urgencia que establece medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del COVID 
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- 19, disponiendo en su Segunda Disposición Complementaria Final que estas disposiciones le 
resultan aplicables de manera supletoria a las entidades del sector público, en lo que corresponda;

Que, en virtud del Principio de Prevención, regulado en el Artículo I del Título 
Preliminar de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el empleador garantiza, en el 
centro de trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el 
bienestar de los trabajadores, y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se 
encuentran dentro del ámbito del centro de labores; debiendo considerar factores sociales, laborales 
y biológicos, diferenciados en función del sexo, incorporando la dimensión de género en la evaluación 
y prevención de los riesgos en la salud laboral;

Que, en esa línea mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 013-
2017-OEFA/PCD, modificado con Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 020-2019-
OEFA/PCD, se aprueba la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo del Organismo de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental, estableciendo que el compromiso de la Entidad con la seguridad y salud 
en el trabajo se enmarca en la implementación del sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo para la protección de todos los servidores, practicantes, secigristas, colaboradores, 
proveedores y visitantes, mediante la interiorización de una cultura de prevención, participación activa 
en todos los elementos del referido Sistema e implementación de acciones para la mejora continua;

Que, sobre la base de la normativa expuesta, a través de los documentos de visto se 
ha sustentado la necesidad de aprobar el documento denominado “Plan de protección para la 
contención y prevención de los efectos del Coronavirus (COVID-19) en el Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA”, el cual contiene las medidas y acciones para la prevención y 
contención del Coronavirus (COVID - 19) en la Entidad que permitan mitigar el riesgo de contagio en 
nuestras instalaciones así como brindar un ambiente seguro a los/as servidores/as civiles y 
colaboradores/as del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA;

Que, el Artículo 17° y los Literales f) y g) del Artículo 18° del Reglamento de 
Organización y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, aprobado 
por Decreto Supremo N° 013-2017-MINAM, establecen que la Gerencia General es la máxima 
autoridad administrativa de la Entidad, actúa como nexo de coordinación entre la Alta Dirección y los 
órganos de asesoramiento y de apoyo, que tiene entre sus funciones, aprobar los documentos 
normativos sobre asuntos administrativos de la Entidad para coadyuvar al funcionamiento de los 
órganos que se encuentran bajo su supervisión, así como emitir resoluciones en el ámbito de su 
competencia o en aquellas que le hayan sido delegadas; 

Que, en ese sentido, corresponde a la Gerencia General emitir el acto resolutivo que 
disponga aprobar el “Plan de protección para la contención y prevención de los efectos del 
Coronavirus (COVID-19) en el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA”;

Con el visado de la Oficina de Administración, de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos de 
la Oficina de Administración; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto de Urgencia N° 026-2020, Decreto 
de urgencia que establece diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación 
del Coronavirus (covid-19) en el territorio nacional; el Decreto de Urgencia N° 029-2020, Decreto de 
Urgencia que dicta medidas complementarias destinadas al financiamiento de la micro y pequeña 
empresa y otras medidas para la reducción del impacto del COVID-19 en la economía peruana; 
Resolución Ministerial N° 055-2020-TR, se aprueba la “Guía para la prevención del Coronavirus en el 
ámbito laboral”; Decreto Supremo N° 010-2020-TR, Decreto Supremo que desarrolla disposiciones 
para el Sector Privado, sobre el trabajo remoto previsto en el Decreto de Urgencia N° 026-2020, 
Decreto de Urgencia que establece medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación 
del COVID - 19; Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo;  Resolución de Presidencia 
del Consejo Directivo N° 020-2019-OEFA/PCD, que modifica la Política de Seguridad y Salud en el 
Trabajo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental; y, en el ejercicio de las facultades 
otorgadas mediante el Artículo 17° y los Literales f) y g) del Artículo 18° del Reglamento de 
Organización y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 013-2017-MINAM;
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SE RESUELVE:  

Artículo 1°.- Aprobar el “Plan de protección para la contención y prevención de los 
efectos del Coronavirus (COVID-19) en el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - 
OEFA”, que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2°.- 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.

[MALEGRIA]



00146400

"Esta es una  copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el OEFA, aplicando los dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-
PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. Nª 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la
siguiente dirección web: https://sistemas.oefa.gob.pe/verifica e  ingresando la siguiente clave: 00146400"
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