CONVOCATORIA
CURSO ESPECIALIZADO
“El INFORME DOCUMENTADO EN EL MARCO DE LAS INVESTIGACIONES
PENALES POR COMISIÓN DE DELITOS AMBIENTALES”
La Academia de la Magistratura y el Organismo de Evolución y Fiscalización Ambiental (OEFA)
convocan a los señores magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público a participar en el Curso
“Informe Documentado en el marco de las Investigaciones penales por comisión de delitos
ambientales’’, a realizarse de acuerdo al siguiente detalle:
1. INFORMACIÓN ACADÉMICA VINCULADA A LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
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2. OBJETIVO GENERAL
Fortalecer los conocimientos y capacidades de las masgistrados adscritos a las Fiscalías
Especializadas en Materia Ambiental del Ministerio Público y a los Juzgados Especializados
Penales del Poder Judicial en relación a la legislación ambiental, en el marco de las
investigaciones por delitos ambientales.
3. OBJETIVOS ESPECIFICOS
a) Revisar los principales conceptos jurídicos y legales en materia ambiental, realcionados con
las investigaciones penales por delitos ambientales.
b) Analizar el marco normativo promulgado para la emisión del informe fundamentado y la
atención de pedidos fiscales por parte de las entidades administrativas.
c) Brindar información sobre las competncias de fiscalización ambiental, detallanado los
alcances de la labor que desempeña el OEFA.
d) Ofrecer alcances técnicos que permitan a los fiscales entrelazar los concpetos ambientales y
oenales, a través dela teoría del caso, avocada a la subsunción de los supuestos en los tipos
penales.
4. METODOLOGÍA
La metodología a emplearse, considera los principales enfoques de la educación para adultos, los
procesos constructivos de elaboración de saberes y, el reconocimiento de las características de los
participantes. Responde a una combinación de estrategias, métodos y técnicas didácticas que
buscan generar un aprendizaje significativo y de calidad. Promueve la conformación de grupos de

estudio y formas de aprendizajes activos y participativos a través de la solución de casos, análisis
de textos y la reflexión a partir de la propia experiencia de los participantes. En esta metodología
la práctica y la teoría confluyen en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
5. VACANTES
35 magistrados del Poder Judicial y/o del Ministerio Público
6. PERFIL DEL PARTICIPANTE
 Magistrados en ejercicio del Poder Judicial y/o del Ministerio Público. Se dará preferencia a
los magistrados de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, de la Fiscalías
Especialziadas en Prevención del Delito y Materia Ambiental del Ministerio Público y de los
Juzgados Especializados Penales del Poder Judicial en relación a la legislación ambiental.
 Especialidad: Penal
7. REQUISITOS DEL PARTICIPANTE
 Disponibilidad para asistir al íntegro de las sesiones presenciales según cronograma y
horario detallado en el numeral 1
 No haber sido sancionado con impedimento de inscripción a las Actividades Académicas
(Reglamento del Régimen de Estudios).
 Tendrá trato preferente quien no haya participado en alguna capacitación ofrecida por la
Academia de la Magistratura hace más de un año.
 Contar con un correo electrónico personal y válido para ser notificado sobre los
pronunciamientos de carácter académico y administrativo, autorizando con ello a ser
notificado por dicha vía (art. 20° de la Ley del Procedimiento Administrativo General
27444).
 No haberse inscrito en otra actividad académica cuyas sesiones presenciales se ejecuten en
forma simultánea a la de esta actividad
8. CALENDARIO DE INSCRIPCIÓN
Los interesados llenarán la ficha correspondiente a través del Sistema de Gestión Academica –
SGA, el que tiene carácter de Declaración Jurada:
Inscripción
17 de junio de 2019
9. PROCESO DE ADMISIÓN
(Según Reglamento del Régimen de Estudios aprobado por resolución N° 06-2019-AMAG/CD)
 La resolución de admitidos se publicará por la página web.
 El admitido que no desee participar, deberá presentar su solicitud de
desistimiento en el plazo máximo de 2 (dos) días hábiles de publicada la
resolución de admitidos.
Publicación de admitidos
18 de junio de 2019
10. DERECHOS EDUCACIONALES
GRATUITO
11. CERTIFICACIÓN
 El otorgamiento de la certificación está supeditado a que el discente reúna 2 requisitos
concurrentes:
a) Asistir al 75% de las sesiones presenciales programadas, lo que se verificará con el
registro de asistencia. La asistencia se registra en cuatro oportunidades en cada sesión: 1)
entrada: 9:00 horas y 2) salida: 13:00 horas 3) entrada a las 14:00 horas y 4) salida a las
18:00 horas. El discente tiene la obligación de registrar su asistencia en las cuatro
oportunidades, en los días de ejecución de las sesiones presenciales, de no proceder
conforme a lo señalado se considerará como falta.

b) Haber rendido en su oportunidad las evaluaciones programadas y obtenido nota
aprobatoria mínima de 13.00 (trece).
 La Academia de la Magistratura otorgara la certificación a través del Sistema de Gestión
Academica.
12. RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD:
Academia de la Magistratura
 Margot Cuadros García
OEFA - Tutora
 Olinda Crisante Valentin
Correo electrónico: ocrisante@oefa.gob.pe
13. PRECISION IMPORTANTE:
La Academia de la Magistratura no subvenciona los gastos de transporte, hospedaje y
alimentación de los participantes en la actividad materia de la presente convocatoria.
Lima, junio de 2019
PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO
ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA

