
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con más de 14 años de experiencia en la 

gestión pública y privada, especificamente en ámbitos de gestión y manejo de información estratégica y 
operativa, derecho administrativo, gestión ambiental, atención de denuncias y programas de 

capacitación. Estudios concluídos de Maestría en Ciencia Política con mención en Gerencia Pública. 
 

 
 

• 2017-2018 UNIVERSIDAD ANTONIO RUIZ DE MONTOYA 
Unidad de Posgrado 

  Maestría: Maestría en Ciencia Política con mención en 
Gerencia Pública 

  Egresado 
 
 

• 2001-2006 UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
  Facultad de Derecho y Ciencia Política 
  Abogado 
 

   
 
 

Portugues Nivel avanzado 
 

• 2014 Centro de Idiomas de la Universidad del Pacifico 
  

 
 
 

• Estructuración y gestión de información. 
• Optimización de procecos enfocado en resultados. 
• Liderazgo de equipos con base humanista. 

 
 
 
 

• 04.2017 ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL- OEFA 
 11.2020 SUBDIRECCIÓN DE SERGUIMIENTO A ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN  

  AMBIENTAL 

MANUEL TEODOSIO SANTA CRUZ SANTA CRUZ 

PERFIL 

  EDUCACIÓN 

               IDIOMAS 

HABILIDADES 

EXPERIENCIA 

987411449 manul1984@gmail.com Av. Venezuela 842, Torre 1, 
Dpto. 106, Breña, Lima 

24/05/1984 



 
 
SUBDIRECTOR 
 

Principales funciones desempeñadas: 
 

Ø Ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental-SINEFA. 
Esta función implica la plena coordinación con las diversas entidades miembros del 
SINEFA, tendiendo a su articulación y trabajo conjunto. 

Ø Realizar el seguimiento a las funciones de fiscalización ambiental a cargo de las Entidades 
de Fiscalización Ambiental (EFA) de los tres niveles de gobierno: Nacional, Regional y Local. 
Gestión reconocida como Buena Práctica en Gestión Pública 2020 por la organización 
Ciudadanos al día (Observatorio de solución de problemas ambientales a cargo de las EFA). 

Ø Liderar el proceso de optimización para la atención de denuncias ambientales en el marco 
el SINEFA a través del Servicio de información Nacional y de Denuncias Ambientales-
SINADA. Gestión reconocida como Buena Práctica en Gestión Pública 2019 y 2020 por la 
organización Ciudadanos al día (SECONFIA y SINADA respectivamente). 

Ø Liderar el proceso de optimización para la atención de requerimientos formulados por el 
Ministerio Público, Poder Judicial y Policía Nacional del Perú en el marco de 
investigaciones penales por delitos ambientales. Gestión reconocida como Buena Práctica 
en Gestión Pública 2019 por la organización Ciudadanos al día. 

Ø Representar a la institución como vocero autorizado ante la prensa nacional. 
 

Aspectos destacables en la gestión: 
 

Ø Se estructuró el proceso de la Coordinación con Fiscalias Especializadas en materia 
Ambiental- COFEMA, estableciéndose una arquitectura de datos que permitió optimizar 
los procesos de atencion de pedidos en el marco de investigaciones penales, obteniéndose 
los siguientes resultados: 
- Más del 300% de reducción en los plazos de atención. De 71 a 12 días promedio 
- Ahorro para el estado de más de ciento ochenta mil soles en la gestión de pedidos en 

el marco de investigaciones penales. 
- Al 2019 el 80.56% del personal fiscal en materia ambiental se encontraba muy 

satisfecho o satisfecho con la labor de COFEMA. 
- Tableros de control (dashboards) que permiten el trabajo remoto y la vigilancia en 

tiempo real del estado del trámite de las solicitudes efectuadas por el Ministerio 
Público, Poder Judicial y Policía Nacional del Perú, así como la producción del equipo 
involucrado. Herramientas que no implicaron costo adicional alguno para la 
institución 

- Se implementó el Portal Interactivo para las Fiscalias Especializadas en Materia 
Ambiental, el cual cuenta con el servicio denominada RAPIDA, mediante el cual se 
brinda a las autoridades solicitantes el estado de sus pedidos en tiempo real. 

- Implementación del OEFAbot para las Fiscalias Especializadas en Materia Ambiental, 
sistema de inteligencia artificial que usa la herramienta movil whatsapp para, previa 
inscripción del personal fiscal, obtener información del trámite de sus pedidos en 
tiempo real las 24 horas del día. 

Estas mejoras permitieron ser considerada una Buena Práctica en Gestión Pública 2019 
por la organización Ciudadanos al día. 
 

Ø Reestructuración de procesos Servicio de información Nacional y de Denuncias 
Ambientales-SINADA, gestionando los datos recogidos en dicho servicio para optimizarlo 
y obtener los siguientes resultados: 
- 100% de atención de las denuncias ambientales recibidas en los años 2018 y 2019. 
- 60% de avance en la atención de denuncias ambientales ingresadas en el 2020. 
- incremento de la tasa de respuesta al ciudadano denunciante por parte de las EFA 

Nacionales del 36% al 86%. Este resultado se debió a la utilización de técnicas de 
economía conductual, sin involucrar costo adicional alguno para la institución. 

- Reducción del plazo de respuesta de las EFA Nacionales de 71 a 22 días hábiles 
promedio. Este resultado se debió a la utilización de técnicas de economía 
conductual, sin involucrar costo adicional alguno para la institución. 

- Implementación de sistemas de busqueda web de denuncias ambientales por código 
de denuncia, ubigeo y palabra clave. Dicho sistema permite a cualquier ciudadano 
conocer en tiempo real el estado de trámite de sus denuncias en cada EFA 
involucrada. 

- Tableros de control (dashboards) que permiten el trabajo remoto, vigilando en 
tiempo real el estado del trámite de las denuncias  ambientales, así como el control 
de metas de los profesionales involucrados en su atención. Herramientas que no 
implicaron costo adicional alguno para la institución 

- SECONFIA: la gestión en base a información implementada en el SINADA, posibilitó 
la creacion de esta herramienta de busqueda de competencias de fiscalización 
ambiental en una herramienta web intuitiva y amigable. 

Estas mejoras permitieron ser considerada una Buena Práctica en Gestión Pública 2019 
y 2020 por la organización Ciudadanos al día. 
 
 
 



 
 
 

 
Ø Sistematización en base a datos parametrizados de la información de problemas 

ambientales a cuya solución contribuyen las EFA, obteniéndose los siguientes resultados: 
- Más de 1000 problemas ambientales de competencia de las EFA identificados por 

nivel de riesgo. 
 

- 239 problemas ambientales cerrados o atendidos producto del seguimiento 
efectuado. 

- Implementación de la calculadora de riesgo ambiental, herramienta que permite 
priorizar los problemas ambientales de seguimiento permanente en base a su nivel 
de riesgo. 

Estas mejoras permitieron ser considerada una Buena Práctica en Gestión Pública 2020 
por la organización Ciudadanos al día.  
 

Ø Incorporación de la Teoría del Cambio y de la herramienta metodológica de la cadena de 
valor en la Planificación Ambiental a cargo de las EFA a través del instrumento de gestión 
conocido como Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental- PLANEFA, 
obteniendose los siguientes resultados: 
- Más de 4000 funcionarios capacitados durante el año 2019 a nivel nacional sobre 

Planificación Ambiental de acuerdo a Riesgo. 
- 36% de incremento en los conocimientos de los funcionarios asistentes en el 

programa de capacitación Planefa 2021. 
- El 92.6 % de funcionarios que asistieron al programa de capacitación Planefa 2021 

consideraron que adquirieron conocimientos útiles para su trabajo como EFA. 
    

Ø Información de fiscalización ambiental que contribuye en la gestión de la Pandemia Covid  
19. Se gestionó la información de cada Gobierno Regional sobre la fiscalización en materia 
de gestión y manejo de residuos sólidos de establecimientos de salud, lo que permitió 
contar de forma permanente con información de todo el país. 
 

 

• 11.2016 ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL- OEFA 
 02-2018 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 
  Profesional 1-Asesor Legal 

 
Principales funciones desempeñadas: 
 

Brindar soporte legal a la Presidencia del Consejo Directivo del OEFA respecto a la normativa 
ambiental y administrativa, con énfasis en la normativa relacionada al SINEFA.  

 
 

 

• 09.2013 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA  
 09.2016 PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI 

DIRECCIÓN DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN AL 
CONSUMIDOR 

  Ejecutivo 
   

Principales funciones desempeñadas: 
 

Ø Coordinador del equipo normativo de la Dirección. 
Ø Coordinación interinstitucional en temas relacionados a la protección de los consumidores 

(sector público y privado). 
Ø Elaboración de informes técnicos sobre mejora regulatoria en materia de proyección al 

consumidor. 
Ø Liderar la implementación del Sistema de Arbitraje de Consumo. 
Ø Representar a la institución como vocero autorizado ante la prensa nacional. 

  
 

• 11.2011 ESTUDIO GALVEZ ABOGADOS 
 08.2013 ABOGADO ASOCIADO 
   

Principales funciones desempeñadas: 
 

Ø Elaboración de Informes y atención de consultas en materia administrativa. 
Ø Elaboración de Informes y atención de consultas en materia administrativa sancionadora. 
Ø Elaboración y revisión de contratos civiles. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

• 04.2011 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA  
 11.2011 PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI 
  COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 
  Abogado CAS 
 

Principales funciones desempeñadas: 
 

Ø Elaboración de proyectos de Resolución Final en materia de Protección al Consumidor. 
Ø Encargado del trámite de expedientes asignados en materia de Protección al Consumidor. 

 
 

• 11.2009 ESTUDIO GALVEZ ABOGADOS 
 04.2011 ABOGADO CONTRATADO 
   

Principales funciones desempeñadas: 
  

 Ejercicio de la defensa privada ante diversas entidades con funciones administrativas. 
 

 

PODER JUDICIAL- CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 
  Asistente de Vocal de la Tercera Sala Civil de Lima  
• 08.2005 Asistente de Vocal en la Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso  

 11.2009 Administrativo  
  Asistente de Vocal en la Primera Sala Especializada en lo Contencioso  
  Administrativo 

Asistente de la Presidencia de la Comisión Distrital de Contol de la 
Magistratura -ODICMA 
 

Principales funciones desempeñadas: 
 

Ø Elaboración de proyectos de Informes finales y sentencias de primera y segunda instancia 
judicial. 

 

 
 
 

• 2020 Economía del Comportamiento para mejores Políticas Púnlicas – Edición 5 
Banco Interamericano de Desarrollo 

• 2020 Programa de Especialización en Derecho Administrativo y Procedimiento 
Administrativo Sancionador 
Instituto Peruano de Gobierno (certificado en trámite) 

• 2020 Programa de Especialización en Derecho Administrativo 
Instituto Peruano de Gobierno (en curso) 

• 2019 Curso: Mujeres, género y poder en el Perú Antiguo 
Universidad Antonio Ruiz de Montoya 

• 2019 Programa de Especialización en Gestión Pública 
  Instituto Peruano de Gobierno  

• 2019 Programa de Especialización en Gestión Pública  
 Universidad Continental 

• 2019 Curso de Presupuesto Público y Presupuesto por Resultados 
Universidad ESAN 

• 2016 Curso de Especialización de Análisis de Impacto Regulatorio 
 Escuela Nacional del Indecopi 

• 2015 Presupuesto público orientado a resultados  
 Universidad Nacional de Ingeniería 

• 2013 II Curso de Formación en Temas de Derecho Administrativo  
Escuela Nacional del Indecopi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN 



 
 
 

 
 
 
 
 

Título Año 
• Una Respuesta para el Ambiente: Esfuerzos para Mejorar la Tasa de Respuesta ante Denuncias 

Ambientales  
Coautor (Policy Brief nº1 en el marco del proyecto Be OEFA) 
https://www.oefa.gob.pe/be-oefa/wp-content/uploads/2020/09/Una-respuesta-para-el-
ambiente.pdf 

2020 

• Manual de Competencias en Fiscalización Ambiental a cargo de los Gobiernos Locales 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental- OEFA 
Revisor 

2020 

• Manual de Competencias en Fiscalización Ambiental a cargo de los Gobiernos Regionales 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental- OEFA 
Revisor 

2020 

• Guía para el registro virtual y reporte trimestral del Planefa 2019 
 
 
 
 
 
 

Título Año 
• Curso de Extensión Universitaria en Fiscalización Ambiental 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental- OEFA 
2020 

• XVIII Curso de Extensión Universitaria en Politicas de Competencia y Propiedad Intelectual 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual - Indecopi 

2016 

• II Curso de Formación en Protección al Consumidor y Arbitraje de Consumo 
Escuela Nacional del Indecopi 

2015 

• V Curso Virtual de Protección al Consumidor 
Escuela Nacional del Indecopi 

2015 

• IV Curso Virtual de Protección al Consumidor 
Escuela Nacional del Indecopi 

2015 

• Curso Taller para Asociaciones de Consumidores 
Escuela Nacional del Indecopi 

2014 

• Diplomado Especializado en Derecho del Consumidor 
Colegio de Abogados de Lima 

2014 

 
 
 
 
 

Título Año 
• Buena Práctica en Gestión Pública 2020 

Iniciativa: En OEFA Seconfia 
Categoría: Predictibilidad de los Procesos Regulatorios 

2020 

• Buena Práctica en Gestión Pública 2020 
Iniciativa: Servicio de Denuncias Ambientales en un clic: Mejorando la participación ciudadana 
para la protección ambiental 
Categoría: Servicio de Atención al Ciudadano 

2020 

• Buena Práctica en Gestión Pública 2020 
Iniciativa: Observatorio de Solución de Problemas Ambientales: Fortaleciendo el Sistema de 
Fiscalización Ambiental 
Categoría: Gestión Ambiental Efectiva 

2020 

• Buena Práctica en Gestión Pública 2019 
Iniciativa: Colaboración efiaz: información oportuna para las Fiscalias Especializadas en Materia 
Ambiental 
Categoría: Sistemas de Gestión Interna 

• Subcategoría: Mejora de procesos y procedimientos 

2019 

 

PUBLICACIONES 

DOCENCIA 

RECONOCIMIENTOS 


