
 

 
  

NOTA DE PRENSA N°080-2016-GORE-ICA/GRCTCC 

 

FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA RECIBEN ASISTENCIA 
TÉCNICA DEL ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN 

AMBIENTAL-OEFA 
 

En el marco de la Ley Nº 29325- Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental, Ley Nº 27867-Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la Resolución Ejecutiva 

Regional Nº 0052-2016-GORE-ICA/GR, el Gobierno Regional de Ica a través de la Gerencia 

Regional de Recursos naturales y Gestión del Medio Ambiente en coordinación con el 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental-OEFA, participaron de una reunión de 

trabajo con el objetivo de crear un espacio de diálogo entre el OEFA y el Gobierno Regional 

de Ica, a fin de coordinar acciones para afianzar el cumplimiento de las funciones en su 

calidad de Entidad de Fiscalización Ambiental - EFA, teniendo como referente la 

implementación de las disposiciones de obligatorio cumplimiento y recomendaciones que la 

OEFA realizó a partir de las supervisiones de fiscalización ambiental correspondiente a los 

años 2014 y 2015. 

La reunión se llevó a cabo en las instalaciones del Gobierno Regional de Ica, con la 

participación de las Direcciones Regionales de: Energía y Minas, Comercio Exterior y Turismo, 

Producción y Salud, así mismo se conto con la asistencia técnica de los Especialistas del OEFA, 

quienes dieron a conocer sobre las competencias de fiscalización ambiental a cargo de los 

Gobiernos Regionales, así como el fortalecimiento de la fiscalización ambiental y resultados 

de las supervisiones.  

Los representes de la Direcciones Regionales dependientes del GORE Ica, informaron sobre 

las acciones adoptadas para el cumplimiento de las recomendaciones y disposiciones de 

obligatorio cumplimiento señaladas en los informes de las supervisiones efectuadas en los 

años 2014 y 2015, del mismo modo manifestaron las dificultades para realizar un adecuado 

desempeño de sus funciones de fiscalización ambiental, las mismas que en adelante serán 

superadas tanto con la asistencia técnica de la OEFA, como la articulación de la Gerencia 

Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente encargada de hacer el 

seguimiento a las unidades orgánicas responsables de la ejecución y cumplimiento de las 

funciones de fiscalización ambiental. 

 

 

Ica, 15 de Marzo de 2016 


