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SE RESUELVE

Artículo 1.- Designar a la señora Paula Rosa Carrión 
Tello, Directora General de la Dirección General de 
Políticas Agrarias, como representante del Ministerio de 
Agricultura y Riego, ante el Consejo Directivo del Instituto 
Nacional de Calidad - INACAL.

Artículo 2.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Ministro de Agricultura y Riego.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República

JUAN MANUEL BENITES RAMOS
Ministro de Agricultura y Riego

1346717-2

AMBIENTE

Designan miembros del Consejo Directivo 
del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 001-2016-MINAM

Lima, 17 de febrero de 2016

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Segunda Disposición 
Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1013, 
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 fi scalización, la supervisión, el control y 
la sanción en materia ambiental;

Que, a través de la Ley Nº 29325, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, 
modifi cada por Ley Nº 30011, se otorga al OEFA la 
calidad de Ente Rector del citado Sistema, el cual tiene 
por fi nalidad asegurar el cumplimiento de la legislación 
ambiental por parte de todas las personas naturales 
o jurídicas, así como supervisar y garantizar que las 
funciones de evaluación, supervisión, fi scalización, 
control y potestad sancionadora en materia ambiental, a 
cargo de las diversas entidades del Estado, se realicen de 
forma independiente, imparcial, ágil y efi ciente;

Que, el artículo 8 de la Ley Nº 29325 establece que el 
Consejo Directivo es el órgano máximo del OEFA, y está 
integrado por cinco (5) miembros designados mediante 
resolución suprema cuya composición es la siguiente: 
dos (2) miembros designados a propuesta del Ministerio 
del Ambiente, uno de los cuales lo presidirá y tiene voto 
dirimente y, tres (3) designados dentro de los elegidos 
mediante concurso público; 

Que, encontrándose vacantes dos (2) plazas para 
miembro de Consejo Directivo del OEFA, mediante 
Resolución Ministerial Nº 226-2015-MINAM de 31 
de agosto de 2015, se designó a los miembros de la 
Comisión Evaluadora encargados de conducir el proceso 
de evaluación, mediante Concurso Público, de los 
candidatos para la selección del miembro del Consejo 
Directivo del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA;

Que, habiendo concluido el proceso de evaluación, 
la Comisión Evaluadora ha presentado su Informe Final 
con la lista de candidatos, en orden de méritos, que han 
superado la evaluación curricular y la evaluación personal, 
por lo que, corresponde emitir la presente resolución;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 

la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y, la 
Ley Nº 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental, modifi cada por Ley Nº 30011;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Designar al señor JOHN IVAN ORTIZ 
SANCHEZ como miembro del Consejo Directivo del 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – 
OEFA.

Artículo 2.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Ministro del Ambiente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República

MANUEL PULGAR-VIDAL OTALORA
Ministro del Ambiente

1346717-3

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 002-2016-MINAM

Lima, 17 de febrero de 2016

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Segunda Disposición Complementaria 
Final del Decreto Legislativo N° 1013, 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 fi scalización, la 
supervisión, el control y la sanción en materia ambiental;

Que, a través de la Ley Nº 29325, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, 
modifi cada por Ley Nº 30011, se otorga al OEFA la 
calidad de Ente Rector del citado Sistema, el cual tiene 
por fi nalidad asegurar el cumplimiento de la legislación 
ambiental por parte de todas las personas naturales 
o jurídicas, así como supervisar y garantizar que las 
funciones de evaluación, supervisión, fi scalización, 
control y potestad sancionadora en materia ambiental, a 
cargo de las diversas entidades del Estado, se realicen de 
forma independiente, imparcial, ágil y efi ciente;

Que, el artículo 8 de la Ley Nº 29325 establece que el 
Consejo Directivo es el órgano máximo del OEFA, y está 
integrado por cinco (5) miembros designados mediante 
resolución suprema cuya composición es la siguiente: 
dos (2) miembros designados a propuesta del Ministerio 
del Ambiente, uno de los cuales lo presidirá y tiene voto 
dirimente y, tres (3) designados dentro de los elegidos 
mediante concurso público; 

Que, encontrándose vacantes dos (2) plazas para 
miembro de Consejo Directivo del OEFA, mediante 
Resolución Ministerial Nº 226-2015-MINAM de 31 de 
agosto de 2015, se designó a los miembros de la Comisión 
Evaluadora encargados de conducir el proceso de 
evaluación, mediante Concurso Público, de los candidatos 
para la selección del miembro del Consejo Directivo del 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA;

Que, habiendo concluido el proceso de evaluación, 
la Comisión Evaluadora ha presentado su Informe Final 
con la lista de candidatos, en orden de méritos, que han 
superado la evaluación curricular y la evaluación personal, 
por lo que, corresponde emitir la presente resolución;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y, la 
Ley Nº 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental, modifi cada por Ley Nº 30011;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Designar al señor MARCOS GABRIEL 
ALEGRE CHANG como miembro del Consejo Directivo 
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del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – 
OEFA.

Artículo 2.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Ministro del Ambiente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República

MANUEL PULGAR-VIDAL OTALORA
Ministro del Ambiente

1346717-4

DEFENSA

Amplían permanencia de oficial del Ejército 
Peruano y de enfermero en los EE.UU., a 
fin de continuar con tratamiento médico 
altamente especializado 

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 044-2016-DE/EP

Lima, 17 de febrero de 2016

VISTO:

La Hoja de Recomendación Nº 002 AA-6.a.4/15.00 del 
14 de enero de 2016, del Comando de Salud del Ejército.

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Suprema Nº 169-2015-DE/EP 
del 19 de mayo de 2015, se autorizó el viaje al exterior 
por Tratamiento Médico Altamente Especializado, al 
Teniente EP Walther Brayan GONZALES CASTRO, 
al Hospital Johns Hopkins, de la ciudad de Baltimore, 
Estado de Maryland, Estados Unidos de América, a fi n 
que se proceda a su evaluación y tratamiento quirúrgico; 
acompañado del enfermero Técnico de Tercera EP Jonás 
TARICUARIMA NAVARRO, por el periodo comprendido 
del 22 de mayo de 2015 al 21 de agosto de 2015, 
autorizándoles su salida del país el 21 de mayo de 
2015 y su retorno al mismo el 22 de agosto de 2015; y 
de su médico tratante, Coronel EP Juan Carlos REYES 
ROMERO, por el periodo comprendido del 22 al 25 de 
mayo de 2015, autorizándose su salida del país el 21 de 
mayo de 2015 y su retorno el 26 de mayo de 2015;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 642-2015- 
DE/EP del 21 de julio de 2015, se varía la fecha del 
viaje al exterior por Tratamiento Médico Altamente 
Especializado, autorizado al Teniente EP Walther 
Brayan GONZALES CASTRO, al Hospital Johns 
Hopkins, de la ciudad de Baltimore, Estado de Maryland, 
Estados Unidos de América, a fi n que se proceda a su 
evaluación y tratamiento quirúrgico; acompañado del 
enfermero Técnico de Tercera EP Jonás TARICUARIMA 
NAVARRO, para el periodo comprendido del 24 de julio 
de 2015 al 23 de octubre de 2015, autorizándoles su 
salida del país el 23 de julio de 2015 y su retorno el 24 
de octubre de 2015; y de su médico, Coronel EP Juan 
Carlos REYES ROMERO, por el periodo comprendido 
del 24 al 27 de julio de 2015, autorizándose su salida 
del país el 23 de julio de 2015 y su retorno el 28 de julio 
de 2015;

Que, por Resolución Suprema Nº 478-2015-DE/ del 
13 de noviembre de 2015, se amplió la permanencia en 
el extranjero del Teniente EP Walther Brayan GONZALES 
CASTRO, en el Hospital Johns Hopkins de la ciudad 
de Baltimore, Estado de Maryland, Estados Unidos 
de América, a fi n de continuar su tratamiento médico 
altamente especializado, completar cuidados post 
operatorios y realizar rehabilitación física; así como de 
su enfermero acompañante Técnico de Tercera EP Jonás 
TARICUARIMA NAVARRO, con efi cacia anticipada del 24 
de octubre de 2015 al 23 de enero de 2016, autorizándose 
el retorno al país el 24 de enero de 2016;

Que, mediante Carta de fecha 16 de diciembre de 
2015, la Dra. Ana Beard, Asistente Médico Certifi cado 
del Hospital Johns Hopkins, de la ciudad de Baltimore, 
Estado de Maryland, Estados Unidos de América, informa 
sobre el estado de salud del Teniente EP Walther Brayan 
GONZALES CASTRO, luego de su cita post operatoria, 
refi riendo que, toda vez que el progreso en su mejoría ha 
sido lento y se sospecha de lesión de nervio en el hombro 
derecho, es recomendable que continúe con terapia física 
en ese nosocomio, hasta fi nales del mes de marzo de 
2016, y pueda ser sometido a evaluaciones y pruebas de 
conducción nerviosa más exhaustivas;

Que, con el Informe N° 001 AA-11/5/d/6/15.00 del 
07 de enero de 2016, el Mayor EP Jefe del Servicio de 
Ortopedia y Traumatología del Hospital Militar Central 
(HMC), recomienda que el paciente Teniente EP Walther 
Brayan GONZALES CASTRO, permanezca en los 
Estados Unidos de América para completar su tratamiento 
en el Hospital Johns Hopkins, de la ciudad de Baltimore, 
Estado de Maryland;

Que, con el documento del visto, el señor General 
de Ejército Comandante General del Ejército, autoriza la 
ampliación de permanencia en el extranjero del paciente 
Teniente EP Walther Brayan GONZALES CASTRO, para 
continuar su tratamiento médico altamente especializado, 
completar evaluaciones y cuidados post operatorios, y 
realizar rehabilitación física en el Hospital Johns Hopkins 
de la ciudad de Baltimore, Estado de Maryland, Estados 
Unidos de América, con su enfermero acompañante 
Técnico de Tercera EP Jonás TARICUARIMA NAVARRO, 
por el periodo comprendido del 24 de enero de 2016 al 
31 de marzo de 2016, debiendo retornar al país el 01 de 
abril de 2016;

Que, dentro de las modalidades de autorizaciones 
de viajes al exterior del personal militar y civil del 
Ministerio de Defensa, se encuentran contemplados los 
viajes por tratamiento médico altamente especializado, 
para aquellos casos en que el personal requiera recibir 
tratamiento médico especializado que no puede brindarse 
en el país por enfermedades o patologías originadas 
durante el cumplimiento del servicio, de conformidad con 
los artículos 13º y 14º del Decreto Supremo Nº 002-2004-
DE/SG del 26 de enero de 2004, Reglamento de Viajes 
al Exterior del Personal Militar y Civil del Sector Defensa;

Que, los gastos que ocasione la presente autorización 
de viaje, se ejecutarán con cargo al Presupuesto 
Institucional del Año Fiscal 2016, de la Unidad Ejecutora 
Nº 003-Ejército del Perú, de conformidad con el artículo 
13º del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM;

Que, el numeral 2.1 del artículo 2º del Decreto 
Supremo Nº 262-2014-EF, de fecha 11 de setiembre 
de 2014, dispone que el monto de la compensación 
extraordinaria mensual por servicio en el extranjero, 
será reducido en la misma cantidad que la bonifi cación 
otorgada de conformidad con los literales a), b) o c) 
del artículo 8º del Decreto Legislativo Nº 1132, Decreto 
Legislativo que aprueba la nueva estructura de ingresos 
aplicable al personal militar de las Fuerzas Armadas y 
policial de la Policía Nacional del Perú, que se encuentra 
percibiendo el personal militar que sea nombrado en 
Misión de Estudios, Comisión de Servicios o Tratamiento 
Médico Altamente Especializado;

Que, el numeral 17.1 del artículo 17º de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
establece que la autoridad podrá disponer en el mismo 
acto administrativo que tenga efi cacia anticipada a su 
emisión, sólo si fuera más favorable a los administrados 
y siempre que no se lesione derechos fundamentales o 
intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros 
y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse 
la efi cacia del acto el supuesto de hecho justifi cativo para 
su adopción;

Que el artículo 2° de la Resolución Ministerial N° 778-
2008-DE/SG del 25 de julio de 2008, prescribe que los 
Órganos Competentes, Organismos descentralizados, 
Unidades Ejecutoras y Empresas del Sector Defensa, 
cumplan con incorporar en sus propuestas de Resolución 
Suprema de autorización de viaje del personal Militar y Civil 
del Sector, una disposición que precise, en los casos que 
corresponda, que el otorgamiento de la Compensación 
Extraordinaria mensual por Servicios en el Extranjero se 
hará por días reales y efectivos independientemente de la 
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