Transfer ncia de funciones en materia ambiental del Ministerio de la Producción al
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
Decreto Supremo Nº 009-2011-MINAM

La Segu da Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1013, que
aprueba a Ley de Creación, Organización y Funciones de Ministerio del Ambiente
dispone
creación del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA
como un rganismo público técnico especializado, adscrito al Ministerio del Ambiente
y encarg do de las funciones de fiscalización, supervisión, control y sanción en
materia mbiental que corresponde. Asimismo, la Ley Nº 29325 crea el Sistema
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental , el cual tiene como ente rector el
OEFA.

J.

La Prim~ra Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29325 dispone que
mediante¡ Decreto Supremo, refrendado por los sectores involucrados, se
establecerán las entidades cuyas funciones de evaluación, supervisión, fiscalización,
control y sanción en materia ambiental serán asumidas por el OEFA, así como el
cronogra a para la transferencia del respectivo acervo documentario, personal,
bienes y ecursos, de cada una de las entidades.
Mediante el Decreto Supremo Nº 009-2011-MINAM, se aprueba el inicio del proceso
de transi rencia de funciones en materia ambiental de los subsectores Industria y
Pesquerí del Ministerio de la Producción, al Organismo de Evaluación y
Fiscaliza1ión Ambiental- OEFA.
Designación de Representantes de la Comisión de Transferencia de Funciones
PRODUdE-OEFA:

•
•
•
•
•

•
•
•

R. solución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 034-2011-0EFA/PCD,
d 1 08 de junio de 2011 .
R~solución Ministerial N° 191-2011-PRODUCE, del 20 de junio del 2011 .
Rt solución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 052-2011-0EFA/PCD,
dl l 09 de agosto de 2011.
R solución Ministerial Nº 272-2011-PRODUCE, del 29 de setiembre del 2011 .
R solución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 015-2012-0EFA/PCD,
d • 1 27 de enero del 2012.
Ri· solución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 070-1012-0EFA/PCD,
d . 1 03 de agosto del 2012.
R solución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 111-2012-0EFA/PCD,
di 08 de noviembre de 2012.
R solución Ministerial Nº 480-2012-PRODUCE, del 14 de noviembre de
2 12.
R! solución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 040-2013-0EFA/PCD,
d 1 04 de abril del 2013.
R solución de Presidencia del Consejo Directivo N° 064-2014-0EFA/PCD,
d .107 de mayo del 2014.
Ri solución de Presidencia del Consejo Directivo Nº144-2014-0EFA/PCD, del
2 de octubre del 2014.
R solución de Presidencia del Consejo Directivo N°168-2014-0EFA/PCD, del
2~ de diciembre del 2014.
1

•
•

•
•
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•
•

•
•
•
•

Resolución de Presidencia
del 12 de mayo del 2015.
Resolución de Presidencia
del 27 de agosto del 2015.
Resolución de Presidencia
del 01 de octubre del 2015.
Resolución de Presidencia
del 29 de octubre del 2015.
Resolución de Presidencia
del 23 de febrero del 2016.
Resolución de Presidencia
del 09 de mayo del 2016.

del Consejo Directivo Nº 064-201 -OEFA/PCD,
del Consejo Directivo Nº 094-201 -OEFA/PCD,
del Consejo Directivo Nº 111-201 -OEFA/PCD,
1

del Consejo Directivo Nº 119-201 -OEFA/PCD,
1

del Consejo Directivo Nº 029-201 -OEFA/PCD,
del Consejo Directivo Nº 079-201 -OEFA/PCD,

Am
en el diario
Por Resolución del Consejo Directivo N° 007-2011-0EFA/CD, publica
oficial "El Peruano" el día 02 de agosto del 2011, se amplió hasta el O de enero del
2012, el plazo para concluir proceso de transferencia de las unciones de
seguimiento, vigilancia, supervisión, fiscalización, control y sanció I en materia
I
ambiental, de los subsectores Industria y Pesquería del Ministerio de la roducción al
OEFA.
1

Por Resolución de Consejo Directivo Nº 009-2011-0EFA/CD, publicad en el diario
oficial "El Peruano" el día 29 de diciembre del 2011, se amplío el plazd para concluir
proceso de transferencia de las funciones de seguimiento, vigilancia supervisión,
fiscalización, control y sanción en materia ambiental, de los subsector s Industria y
Pesquería del Ministerio de la Producción al OEFA, de acuerdo a lo sig · ente:
!

•

Ampliar, hasta el 02 de marzo del 2012, el plazo para concluir · 1 proceso de
transferencia de las funciones de seguimiento, vigilancia,' supervisión,
fiscalización, control y sanción en material ambiental del subsect , r Pesquería.

•

Ampliar, hasta el 01 de junio del 2012, el plazo para concluir I proceso de
transferencia de las funciones de seguimiento, vigilancia,! supervisión,
fiscalización, control y sanción en materia ambiental del subse,, tor Industria,
los cuales deben ser asumidos los distintos subsectores d '/ industria de
manera progresiva considerando como plazo máximo die a fecha; la
Comisión de Transferencia PRODUCE - OEFA determinará los: dos primeros
subsectores priorizados de acuerdo al CIIU de la industria Ianufacturera,
cuya transferencia culminará el 02 de abril del 2012; y asimism , la indicada
comisión determinará cuáles son los otros dos subsectores
iorizados de
acuerdo al CIIU de la industria manufacturera, cuya transferenci culminará el
02 de mayo del 2012. El resto de subsectores de industria será l transferidos
con fecha 01 de junio del 2012.
;

Por Resolución de Consejo Directivo Nº 006-2012-0EFA/CD, publica
en el diario
oficial "El Peruano" el día 02 de junio del 2011, se amplío hasta el 30 e noviembre
del 2012, el plazo para concluir el proceso de transferencia de las ~unciones de
seguimiento, vigilancia, supervisión, fiscalización, control y sanció en materia
1

,

1
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ambiental del subsector Industria del Ministerio de la Producción - PRODUCE al
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA.
TRANSF RENCIA DE FUNCIONES:
SUBSECTOR PESQUERÍA:
Resolución de Consejo Directivo Nº 002-2012-0EFA/CD, publicada en el diario oficial
"El Perua! o" el día 17 de marzo del 2012, se aprobó los aspectos que son objeto de
transfere cia del Ministerio de la Producción al OEFA en materia ambiental del
subsecto pesquería y determina que a partir del 16 de marzo del 2012, el OEFA
asumirá I s funciones de seguimiento, vigilancia, supervisión, fiscalización, control y
sanción dt dicho subsector.
SUBSEC OR INDUSTRIA:
Resoluci~n del Consejo Directivo N° 010-2012-0EFA/CD, publicada en el diario
oficial "El Peruano" el día 07 de diciembre del 2012, resuelve lo siguiente:
1

• Iniciar el proceso de transferencia de las funciones de seguimiento, vigilancia,
superv~isión, fiscalización, control y sanción en materia ambiental del subsector
lndust ia del Ministerio de la Producción - PRODUCE al Organismo de Evaluación
y Fisc lización Ambiental - OEFA, el cual se realizará de manera progresiva
confor{ e al cronograma que se apruebe para tal efecto.
• Acord r que el proceso de transferencia de las funciones de seguimiento,
vigilan ia, supervisión, fiscalización, control y sanción en materia ambiental del
subse tor Industria del Ministerio de la Producción - PRODUCE al Organismo de
Evalu ción y Fiscalización Ambiental - OEFA, priorice las siguientes actividades:
cervez , papel, cemento y curtiembre.
funciones en materia ambiental del subsector Industria a ser

Resoluci9n de Consejo Directivo Nº 013-2012-0EFA/CD, publicada en el diario oficial
"El Perual o" el día 21 de diciembre del 2013, se resuelve lo siguiente:
• Aprob r el Primer Cronograma de transferencia de las funciones de seguimiento,
vigilan . ia, supervisión, fiscalización, control y sanción en materia ambiental del
subse tor Industria del Ministerio de la Producción - PRODUCE al Organismo de
Evaluf,ión y Fiscalización Ambiental - OEFA, de conformidad con lo dispuesto en
el Artí ulo 1º de la Resolución de Consejo Directivo Nº 010-2012-0EFA/CD,
según se detalla en el siguiente cuadro:

'(
Nº
DRDEN

PRIMER CRONOGRAMA DE TRANSFERENCIA
PROGRAMACIÓN

ACTIVIDAD

FECHA INICIO

3

1

FECHA LIMITE

Transferencia de funciones en materia ambiental del Ministerio de la Prod cción al
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
/
Decreto Supremo Nº 009-2011-MINAM
CERVEZA

01 de Diciembre 2012

25 de Eneri 2013

2

PAPEL

01 de Diciembre 2012

29 de Marz/ 2013

3

CEMENTO
CURTIEMBRE

4

1

02 de Enero 2013

31 de May~ 2013

01 de Febrero 2013

09 de Agosi 2013
1

• Solicitar a la Comisión de Transferencia encargada de apoyar e proceso de
transferencia de funciones de seguimiento, vigilancia, supervisión, fiscalización,
control y sanción en materia ambiental del subsector Industria y F1esquería del
valuación y
Ministerio de la Producción - PRODUCE al Organismo de
Fiscalización Ambiental - OEFA la presentación de una propuesta dE cronograma
respecto de las actividades objeto de transferencia progresiva que no se
encuentran detalladas en el cronograma señalado en el Artículo pre cedente, con
la finalidad de que sea evaluado oportunamente por el Consejo Directivo del
OEFA.
!

Las funciones de seguimiento, supervisión, fiscalización, control, ~. sanción en
materia ambiental que ha asumido el OEFA por transferencia del subse ,ctor Industria
de PRODUCE, corresponde a las siguientes actividades comprendidas en el Primer
Cronograma de transferencia de funciones:
'
1

a)

Rubro Cerveza, a partir del 14 de enero del 2013, cuya trar ferencia fue
aprobada con Resolución de Consejo Directivo N° 001-2013-0Eli=A/CD del 14
de enero del 2013, y publicada en el diario oficial "El Peruano' l el día 17 de
enero del 2013.

b)

Rubro Papel, a partir del 20 de febrero del 2013, cuya tra ferencia fue
aprobada con Resolución de Consejo Directivo Nº 004-2013-0E A/CD del 19
de febrero del 2013, y publicada en el diario oficial "El Peruano el día 20 de
febrero del 2013.

c)

Rubro Cemento, a partir del 31 de mayo del 2013, cuya tra fferencia fue
aprobada con Resolución de Consejo Directivo Nº 023-2013-0Er A/CD del 28
de mayo del 2013, y publicada en el diario oficial "El Peruano' el día 29 de
mayo del 2013.

~

1

1

d)

Rubro Curtiembre, a partir del 09 de agosto del 2013, cuya tra sferencia fue
aprobada con Resolución de Consejo Directivo Nº 033-2013-0 A/CD del 06
de agosto del 2013, y publicada en el diario oficial "El Peruano el día 08 de
agosto del 2013.
1

Por Resolución de Consejo Directivo Nº 025-2015-0EFA/CD publicad en el Diario
Oficial "El Peruano" el día 01 de julio del 2015, se resuelve lo siguiente: '
• Aprobar el Segundo Cronograma de transferencia de las unciones de
seguimiento, vigilancia, supervisión, fiscalización, control y sanci '~- en materia
ambiental del subsector Industria del Ministerio de la Producción - 'f.RODUCE al
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, de co formidad con
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lo displ esto en el Artículo 1º de la Resolución de Consejo Directivo N° 010-20120EFA/f D, según se detalla en el siguiente cuadro:

CLASE
FECHA DE INICIO

FECHA LÍMITE

07 de julio de 2015

07 de agosto de 2015

15 de julio de 2015

15 de agosto de 2015

1O de agosto de 2015

28 de agosto de 2015

1O de julio de 2015

28 de agosto de 2015

Fabricación de otros productos
minerales no metálicos:
DIVI IÓN 26

2695

Fabricación de artículos
de hormigón , cemento y
yeso.

Fabricación de metales comunes:
2710
DIVI IÓN 27
2731
2732

BIOCOM USTIBLE(*)

Industrias básicas de hierro
y acero.
Fundición de hierro y acero.
Fundición de metales no
ferrosos .

Instalación y funcionamiento de
plantas de biocombustible (Biodiesel
B100, alcohol carburante).

Petroquímica intermedia y final, de
acuerdo a la legislación vigente

* Estas categ rías no han sido consideradas en la Sección D de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de
todas las a tividades económicas, Revisión 3.

Las func~ nes de seguimiento, supervisión, fiscalización, control , y sanción en
materia a biental que ha asumido el OEFA por transferencia del subsector Industria
de PRO UCE, corresponde a las siguientes actividades comprendidas en el
Segundo Cronograma de transferencia de funciones:
a)

Di~isión 26: "2695 Fabricación de artículos de hormigón, cemento y
eso", a partir del 07 de agosto del 2015, cuya transferencia fue aprobada
co Resolución de Consejo Directivo Nº 031-2015-0EFA/CD del 04 de agosto
d 1 2015, y publicada en el diario oficial "El Peruano" el día 06 de agosto del
2015.

b)

Di isión 27: "2710 Industrias básicas de hierro acero" "2731 Fundición
d hierro y acero" y "2732 Fundición de metales no ferrosos", a partir del
1 de agosto del 2015, cuya transferencia fue aprobada con Resolución de
c3insejo Directivo Nº 034-2015-0EFA/CD del 11 de agosto del 2015, y
p t licada en el diario oficial "El Peruano" el día 13 de agosto del 2015.

S

c)

Aatividades de Biocombustible {biodiesel 100 y alcohol carburante) y
PJtroguímica intermedia y final, a partir del 28 de agosto del 2015, cuya
tr~nsferencia fue aprobada con Resolución de Consejo Directivo Nº 0362g15-0EFA/CD del 26 de agosto del 2015, y publicada en el diario oficial "El
P~ruano" el día 28 de agosto del 2015.
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Por Resolución de Consejo Directivo Nº 045-2015-0EFA/CD publicad en el Diario
Oficial "El Peruano" el día 21 de noviembre del 2015, se resuelve lo sig ente:
• Aprobar el Tercer Cronograma de transferencia de las funciones d evaluación,
supervisión, fiscalización y sanción y régimen de incentivos en mat~ha ambiental
del PRODUCE al OEFA, de conformidad con lo dispuesto en el Art~culo 1º de la
Resolución de Consejo Directivo Nº 010-2012-0EFA/CD, según se detalla en el
siguiente cuadro:
TERCER CRONOGRAMA DE TRANSFERENCIA
PROGRAM ~CIÓN
DIVISIÓN

DIVISIÓN 15
ELABORACIÓN DE
PRODUCTOS
ALIMENTICIOS Y
BEBIDAS

GRUPO

CLASE

FECHA
INICIO

FECHA
LÍMITE

02 de diciembre
del 2015

8 de diciembre
del2015

1551 Destilación,
rectificación y mezcla de
bebidas alcohólicas;
producción de alcohol
etílico a partir de
sustancias fermentadas.
155
Elaboración de
bebidas

1552 Elaboración de
vinos .

1554 Elaboración de
bebidas no alcohólicas;
producción de aguas
minerales.

Las funciones de seguimiento, supervisión, fiscalización, control, , sanción en
materia ambiental que ha asumido el OEFA por transferencia del subsE ctor Industria
de PRODUCE, corresponde a las siguientes actividades compre didas en el
Segundo Cronograma de transferencia de funciones:
1

División 15: "1551 Destilación rectificación v mezcla de bebidas alcohólicas:
artir de sustancias ferment ' das" "1552
Elaboración de vinos"
Elaboración de bebidas no alcohólicas ·
producción de aguas minerales", a partir del 14 de diciembre d 1 2015, cuya
transferencia fue aprobada con Resolución de Consejo Directivo
º 048-20150EFA/CD del 09 de diciembre del 2015, y publicada en el diario oficia "El Peruano"
el día 11 de diciembre del 2015
1

1

Por Resolución de Consejo Directivo Nº 012-2016-0EFA/CD, publica
oficial El Peruano el día 17 de junio del 2016, se resuelve lo siguiente:

en el diario
1

• Aprobar el Cuarto Cronograma de Transferencia de las Funciones d
vigilancia, supervisión, control y sanción en materia ambiental
Industria del Ministerio de la Producción - Produce al Organismo d '
Fiscalización Ambiental OEFA, de conformidad con lo dispuesto e
de la Resolución de Consejo Directivo N° 010-2012-0EFA/C
noviembre del 2012, según se detalla en el siguiente cuadro :
1

6

,

seguimiento,
el subsector
Evaluación y
el artículo 1º
del 30 de
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DIVISIÓN

DIVISIÓN 15
ELAB1&ACIÓN
PROD CTOS
ALIME~TICIOS Y
BE IDAS
1

GRUPO

154
Elaboración de otros
productos
alimenticios

CLASE

1542 Elaboración de
azúcar.

FECHA DE
INICIO

FECHA
LÍMITE

20 de junio
del2016

08 de julio
del2016

Las funci nes de de seguimiento, vigilancia, supervisión, control y sanción en materia
ambientaj que ha asumido el OEFA por transferencia del subsector Industria de
PRODU G¡E, corresponde a las siguientes actividades comprendidas en el Tercer
Cronogra a de Transferencia de Funciones:
División 15: "1554 Elaboración de otros roductos alimenticios" Clase "1542
Elaborac ón de azúcar", a partir del 08 de julio del 2016, cuya transferencia fue
aprobada con Resolución de Consejo Directivo Nº 015-2016-0EFA/CD del 05 de julio
del 2016, y publicada en el diario oficial El Peruano el día 07 de julio del 2016.
ACTIVI DADES PENDIENTES A SER TRANSFERIDAS AL ORGANISMO DE
EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL -OEFA TRANSFERENCIA DE
FUNCIONES PRODUCE-OEFA SUBSECTOR INDUSTRIA
DIVISIÓN

Nº

1

{::~:,''"\ ,

.
..
', ·,..,\ .

.:

\ ·..• , \

. '\ '<·.:~:~.- __.. , /

2

[!)!VISIÓN 17 "FABRICACIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES" · DIVISIÓN 18 "FABRICACIÓN DE

¡' RENDAS DE VESTIR, ADORNOS Y TEÑIDO DE PIELES"
l >IVISIÓN 19 "CURTIDO Y ADOBO DE CUEROS; FABRICACIÓN DE MALETAS, BOLSOS DE
rr'ANO, ARTÍCULOS DE TALABARTERÍA Y GUARNICIONERÍA Y CALZADO"
(CLASE 1920 "FABRICACIÓN DE CALZADO"

!

3

l~IVISIÓN 20 "PRODUCCIÓN DE MADERA Y FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE MADERA Y
«~ORCHO, EXCEPTO MUEBLES ; FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE PAJA Y DE MATERIALES
'' TRENZABLES"

4

DIVISION 22 "ACTIVIDADES DE EDICION E IMPRESION Y DE REPRODUCCION DE
<$ RABACIONES"

'

"< .:~-·-····· ,,,

C!VISIÓN 24 "FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS"

5

( LASE 2411 "FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS QU[MICAS, EXCEPTO ABONOS Y COMPUESTOS
!DE NITRÓGENO"
1,LASE 2412 "FABRICACIÓN DE ABONOS Y COMPUESTOS DE NITRÓGENO"
CI;LASE 2413 "FABRICACIÓN DE PLÁSTICOS EN FORMA PRIMARIA Y DE CAUCHO SINTÉTICO"

r

:I
7
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1

CLASE 2421 "FABRICACIÓN DE PLAGUISIDAS Y OTROS PRODUCTOS QUÍMICO~ DE USO
AGROPECUARIO"
CLASE 2422 "FABRICACIÓN DE PINTURAS, BARNICES Y PRODUCTOS DE REVE >TIMIENTO
SIMILARES, TINTAS DE IMPRENTA Y MASILLAS"
,
1

CLASE 2423 "FABRICACIÓN DE PRODUCTOS FARMACEÚTICOS, SUSTANCIAS Q ~ÍMICAS
MEDICINALES Y PRODUCTOS BOTÁNICOS"
CLASE 2424 "FABRICACIÓN DE JABONES Y DETERGENTES, PREPARADOS PAR
PULIR, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR"

LIMPIAR Y

CLASE 2429 "FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS"
6

DIVISIÓN 25 "FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO"
DIVISIÓN 26 "FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC~S"

'ii

CLASE 2610 "FABRICACIÓN DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO"
111

7

CLASE 2691 "FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CERÁMICA NO REFRACTARÍA 1 ARA USO NO
ESTRUCTURAL" - CLASE 2692 "FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CERÁMICA R : FRACTARÍA"
CLASE 2693 "FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA NO REF ACTARÍA
PARA USO ESTRUCTURAL"
11
CLASE 2694 "FABRICACIÓN DE CEMENTO, CAL Y YESO"
1

CLASE 2696 "CORTE, TALLADO Y ACABADO DE LA PIEDRA" - CLASE 2699 "FABF CACIÓN DE
OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.
DIVISIÓN 27 "FABRICACIÓN DE METALES COMUNES"
8

9
10

i

1

CLASE 2720 "FABRICACIÓN DE PRODUCTOS PRIMERIOS DE METALES PRECIO OSY
METALES NO FERROSOS"
DIVISIÓN 28 "FABRICACIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL, EXECF
MAQUINARIA Y EQUIPOS"
DIVISIÓN 29 "FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS N.C.P."

ro

1

11

DIVISIÓN 31 "FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS N.C.F "

12

DIVISION 34 "FABRICACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y
SEMI REMOLQUES"

1
1

13

DIVISIÓN 35 "FABRICACIÓN DE OTROS TIPOS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE" 1

14

DIVISIÓN 36 "FABRICACIÓN DE MUEBLES, INDUSTRIAS MANUFACTURERAS N C.P."

15

DIVISIÓN 37 "RECICLAMIENTO"

16

ALMACENERAS

8
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PRODU tE INFORMÓ QUE NO CUENTA CON ADMINISTRADOS REGISTRADOS Y POR LO TANTO NO
CUENTA CON ACERVO DOCUMENTARIO DE LAS SIGUIENTES DIVISIONES

1 DIVISIÓ N16 "ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE TABACO"
2

DIVISIÓ N30 "FABRICACIÓN DE MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA"

3 DIVISIÓ N 32 "FABRICACIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES"
DIVISIÓ ~ 33" FABRICACIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICIO, ÓPTICOS Y PRECISIÓN; FABRICACIÓN DE

4 RELOJ ES"

LA DIVISIÓN 15 CON EXCEPCIÓN DE GRUPO 155 SERÍA TRANSFERIDA CUANDO EL MINISTERIO DEL
AMBIENTI: DEFINA CUÁLES COMPETENCIAS CORRESPONDEN AL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN Y
CUÁLES AL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

1 GRUPO 151 "PRODUCCIÓN, PROCESAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CARNE, PESCADO, FRUTAS,
LEGUMSRES, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS"
2 GRUPO 152 "ELABORACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS"
3 GRUPO 153 "ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS
DEALM DÓN, Y DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES"

4

11.

GRUPO 154 "ELABORACIÓN DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS"

SITUACUDN DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA
1
.. ,
.,
Con fech, 23 de Junio del 2011, se reahzo' la primera ses1on, y se mstala la Com1s1on
de Transf¡ rencia de Funciones PRODUCE-OEFA.

Con fechE 30 de junio del 2011, se realizó la segunda sesión de la Comisión de
Transferencia de Funciones PRODUCE-OEFA; en esta sesión se acordó llevar a
cabo reu iones de trabajo con la Dirección General de Asuntos Ambientales de
Pesquerí~ - DIGAAP, Dirección General de Seguimiento, Control y Vigilancia DIGSEC VI y la Dirección de Asuntos Ambientales de Industrias - DAAI, a fin de
que exp ngan sobre sus funciones y los procedimientos que emplean para su
cumplimiento, así como de que funciones son pasibles a ser transferidas.
Con fech~ 6 de setiembre del 2011, se realizó la tercera sesión de la Comisión de
Transferencia de Funciones PRODUCE-OEFA, en la que se acuerda retomar las
labores de la Comisión de Transferencia, a partir de lo avanzado hasta la fecha;
asimismo se estableció que en la siguiente sesión de la Comisión de Transferencia
de Funcif nes se discutirán las funciones establecidas por ambos organismos que
serán materia de transferencia al OEFA, así como de continuar con la
individual zación del acervo documentario, personal, bienes y recursos. Dicha
reunión se realizará 05 días después de que PRODUCE remita las funciones a ser
transferid ¡:is.
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Con fecha 20 de octubre del 2011, se realizó la cuarta sesión de la Comisión de
Transferencia de Funciones, en donde se acordó, que el OEFA deber formular en
el formato remitido en el OFICIO Nº 1637-2011-PRODUCE/SG su ropuesta al
PRODUCE, sobre las funciones a ser transferidas, para lo cual PRODUCE
desarrollará una columna adicional al formato donde se identifique as funciones
según los artículos e incisos a los cuales corresponde, a fin que el dí I lunes 24 de
octubre el OEFA remita al PRODUCE su propuesta vía corre electrónico;
PRODUCE evaluará dicha propuesta y remitirá su opinión al OEFA e cuanto sea
posible para continuar con el proceso.
I

Con fecha 6 de diciembre del 2011, se realizó la quinta sesión de la, Comisión de
Transferencia de Funciones PRODUCE-OEFA, en donde se aprueban ' as funciones
en materia ambiental a ser transferidas del PRODUCE al OEFA.
1

Con fecha 10 de febrero de 2012, se realizó la sexta sesión de la Comisión de
Transferencia de Funciones PRODUCE-OEFA, en donde se acordó:
• Reiterar el acuerdo que aprueba las funciones en materia am iental a ser
transferidas del subsector Pesquería, las que se indican a continuaci n:
Dirección General de Asuntos Ambientales de Pesquería - DIGAAP
Evaluar, calificar y tramitar las denuncias referidas al incumpli )ento de las
normas ambientales y de los instrumentos de gestión ambie tal para las
actividades de pesquería industrial y acuicultura de mayor escala, ' [Y elaborar el
Informe Técnico Fundamentado, que se solicite al amparo de lo di puesto en el
artículo 149º de la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente.
'
1

Dirección General de Se uimiento Control

Vi ilancia - DIGSECO

Imponer en primera instancia y en el ámbito nacional, las san iones por el
incumplimiento de obligaciones derivadas de las normas ambient. les y de los
instrumentos de gestión ambiental para las actividades de pesquer 1a industrial y
acuicultura de mayor escala.
Elevar a la segunda y última instancia administrativa los recursos
interpuestos contra las resoluciones de sanción que expidan, en pri
por el incumplimiento de obligaciones derivadas de las normas am
los instrumentos de gestión ambiental para las actividades de pesq
y acuicultura de mayor escala.

de apelación
era instancia,
ientales y de
ría industrial

1

r.
1

1

Supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las normas ambient es y de los
instrumentos de gestión ambiental para las actividades de pesque Iª industrial y
acuicultura de mayor escala, establecidos en el artículo 134º del "R glamento de
la Ley General de Pesca". Se establecen 25 códigos de infraccione ambientales
identificadas en el RISPAC .
Comité de Apelación de Sanciones - GAS
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Condu ir y desarrollar el procedimiento administrativo de apelación de los
recursos que se interpongan contra las resoluciones sancionadoras impuestas
por el ¡ncumplimiento de obligaciones derivadas de las normas ambientales y de
los instrumentos de gestión ambiental para las actividades de pesquería industrial
y acuicultura de mayor escala.
Evalua y resolver, en segunda y última instancia administrativa, los recursos de
apelación interpuestos contra resoluciones sancionadoras por el incumplimiento
de obligaciones derivadas de las normas ambientales y de los instrumentos de
gestió~ ambiental para las actividades de pesquería industrial y acuicultura de
mayor escala.
Oficina de E"ecución Coactiva - OEC
Iniciar, impulsar y concluir los procedimientos de ejecución coactiva de sanciones
y otra.~ obligaciones administrativas, por el incumplimiento de obligaciones
deriva(:Jas de las normas ambientales y de los instrumentos de gestión ambiental
para las actividades de pesquería industrial y acuicultura de mayor escala, en el
marco de la Ley de Ejecución Coactiva, mediante la emisión de la resolución de
ejecuo ón coactiva, así como custodiar los respectivos expedientes.
Orden¡· r, variar o sustituir las medidas cautelares, a fin de garantizar el pago de la
deuda o el cumplimiento de la obligación, así como ejecutar las garantías
otorga as a favor de la entidad dentro o fuera del procedimiento de ejecución
coactiJa iniciado por este, en lo que corresponde al incumplimiento de
obligaqiones derivadas de las normas ambientales y de los instrumentos de
gestiól ambiental para las actividades de pesquería industrial y acuicultura de
mayor scala.
Adopt r cualquier otra disposición o medida tendiente al pago de la multa o al
cumpli~iento de la obligación, tales como, requerimientos de pagos,
comun¡caciones, publicaciones, colocación de carteles y afiches, registro de los
deudoqes en las centrales de riesgo y otros, en lo que corresponde al
incum plimiento de obligaciones derivadas de las normas ambientales y de los
instrujr-Jentos de gestión ambiental para las actividades de pesquería industrial y
acuicu tura de mayor escala.
Supe isar el correcto diligenciamiento de las notificaciones de los documentos
coactivos, en lo que corresponde al incumplimiento de obligaciones derivadas de
las normas ambientales y de los instrumentos de gestión ambiental para las
actividr des de pesquería industrial y acuicultura de mayor escala.
Comp4recer, cuando corresponda, ante instancias judiciales por procesos
derivados del cumplimiento de sus funciones.
• Aprob~r los códigos de infracciones ambientales que serán asumidas por el
OEFAJ
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• Código 26 (Sub Códigos: 26.1, 26.2, 26.3, 26.4, 26.5, 26.6, 26.
26.10, 26.11 , 26.12, 26.13, 26.14, 26.15, 26.16, 26.17)
• Código 39
• Código 52
• Código 64 (Sub Códigos: 64.1, 64.2, 64.3)
• Código 65 (Sub Códigos: 65.1, 65.2)
• Código 66 (Sub Códigos: 66.1,66.2)
• Código 67
• Código 68 (Sub Códigos: 68.1, 68.2, 68.3, 68.4)
• Código 69
• Código 70
• Código 71
• Código 72 (Sub Códigos: 72.1, 72.2)
• Código 73 (Sub Códigos: 73.1, 73.2, 73.3)
• Código 74
• Código 87
• Código 88
• Código 89
• Código 90
• Código 91
• Código 92
• Código 118
• Código 119
• Código 120
• Código 121
• Código 122
• Aprobar el acervo documentario que será transferido al
cumplimiento de las funciones a ser asumidas.

26.8, 26.9,

O :FA para el

• PRODUCE no transferirá personal, al no contar con profesio ales que se
dediquen exclusivamente a las funciones de supervisión y fiscalizad, n en materia
/
ambiental, en el subsector Pesquería.
1

• PRODUCE no transferirá bienes muebles ni equipos en el subsector ~esquería.
Con fecha 29 de febrero del 2012, se realizó la séptima sesión de I Comisión de
Transferencia de Funciones PRODUCE-OEFA, en donde se estable e los montos
presupuestales que serán transferidos en aplicación al Decreto Sup emo Nº 0642011-PCM.
Con fecha 11 de abril del 2012, se realizó la octava reunión de la Comisión de
Transferencia de Funciones, en la que se aprobaron entre otros s siguientes
aspectos:
• Se aprobó las funciones en materia ambiental que serán tr sferidas del
subsector Industria, previa aprobación y publicación del "R glamento de
fiscalización, sanción y aplicación de incentivos", de acuerdo a lo ormado en la
Resolución Ministerial Nº 018-2012-MINAM.
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• La Di f cción de Asuntos Ambientales de Industrias de PRODUCE - DAAI,
identifi para y ordenará el acervo documentaría que será transferido inicialmente y
que ca~rresponderá a los subsectores priorizados y que cuentan con instrumentos
ambie tales (LMP) aprobados, comunicando al OEFA a fin de proceder a su
verific ción.
•

PRODµCE no transferirá personal al OEFA, al haberse manifestado por escrito
por parte de fa Dirección de Asuntos Ambientales de Industria.

• PRODL cE transferirá al OEFA previa verificación de su operatividad, los
siguie tes bienes
./ UN (1) Procesador de gases
./ TR S (3) Equipos navegadores de Sistema de Posicionamiento Globaf-GPS
./ UN (1) Medidor de PH
Con fech e 25 de abril del 2012, se realizó la novena sesión de la Comisión de
Transferencia de Funciones PRODUCE-OEA en fa que se trataron aspectos
refaciona1os a los instrumentos de gestión que se encuentran aprobados, así como
los instrur, entos por aprobar de la Dirección de Asuntos Ambientales de Industria, y
se determinó que subsector industrial cuenta con un "Régimen de Sanciones e
1ncentivos" vigente, el cual no es aplicable por no estar en concordancia con los
principiosj que reguf an el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa,
establecí a en la Ley Nº 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General, fo
que moti a que no se pueda realizar una labor de fiscalización efectiva. En razón a
esta defi iencia normativa, se ha preparado el proyecto de "Reglamento de
fiscalización, sanción e incentivos para la industria manufacturera".
Con fech 22 de mayo del 2012, se realizó fa décima sesión de fa Comisión de
Transferencia de Funciones PRODUCE-OEFA, en esta sesión, representantes del
Ministerio del Ambiente, ponen en conocimiento de la Comisión el estado de los
instrume~tos de gestión relacionados con PRODUCE que se encuentran en trámite.
Con fech! 31 de mayo del 2012, se realizó la décimo primera sesión de fa Comisión
de Transferencia de Funciones PRODUCE-OEFA, fa cual tiene que ser suspendida
debido a ~ue la coordinadora de fa Comisión de Transferencia y miembro titular de fa
comisión , así como el miembro titular de fa Oficina General de Asesoría Jurídica de
PRODUCE, no pudieron asistir por motivos de fuerza mayor relacionados a sus
funciones.
Con fech a 28 de junio del 2012, se realizó fa décimo segunda sesión de la Comisión
de Transferencia de Funciones PRODUCE-OEFA, en fa que se aprobó el
cronograrr a reestructurado para concf uir con el proceso de transferencia de fas
funciones de seguimiento, vigilancia, supervisión, fiscalización, control y sanción en
materia ambiental del subsector de Industria de PRODUCE al OEFA; asimismo se
aprobó ~f procedimiento para el intercambio de la información que requiere
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PRODUCE y el OEFA para el cumplimiento de sus funciones y que es án contenida
en los planes de manejo de residuos sólidos y en los reportes de b nitoreo, así
como de los legajos de empresas.
Con fecha 08 de agosto del 2012, se realizó la décimo tercera sesión d la Comisión
de Transferencia de Funciones PRODUCE-OEFA, en la que se ap baron entre
PRODUCE
otros aspectos: que la Oficina General de Planificación y Presupuesto
I
agilizará los trámites del Decreto Supremo que aprueba la transfe ncia de los
montos presupuestales del subsector Pesquería; se aprobó el cronograma para la
verificación del acervo documentario individualizado de los subsector
priorizados
de la Dirección General de Asuntos Ambientales de PRODUCE; s modificó el
ACUERDO Nº 35-2012-CTPO PRODUCE-OEFA, en lo relacionado ali ercambio de
información de los planes de manejo de residuos sólidos entre PR DUCE y el
OEFA; y asimismo que PRODUCE expondrá a los miembros de la Comisión de
Transferencia la nueva estructura orgánica de subsector.
[
I

Con fecha 19 de noviembre del 2012, se realizó la décimo cuarta esión de la
Comisión de Transferencia de Funciones PRODUCE-OEFA, en la que se aprobó lo
siguiente:
PRODUCE
• Visto el nuevo "Reglamento de Organización y Funciones - ROF"
debe modificarse los ACUERDOS Nº 26-2011-CTPO y N° 18-2012 CTPO, en el
sentido que las funciones en materia ambiental que serán transfe das, son las
siguientes:
• Artículo 41 º del ROF de PRODUCE
1

a) Iniciar, impulsar y conducir los procedimientos de ejecució
sanciones y otras obligaciones administrativas, en el marco
Ejecución Coactiva, mediante la emisión de la resolución
coactiva, así como custodiar los respectivos expedientes.

coactiva de
e la Ley de
e ejecución

b) Ordenar, variar o sustituir las medidas cautelares, cuando di as acciones
sean las más favorables para garantizar el pago de la deuda o el
cumplimiento de la obligación, así como ejecutar las garantía otorgadas a
favor de la Entidad, dentro o fuera del procedimiento de ejecuci ' n coactiva .
c) Adoptar cualquier otra disposición o medida relativa al pago d la multa o al
cumplimiento de la obligación, tales como las siguientes: req rimientos de
pago, comunicaciones, publicaciones, colocación de cartel s y afiches,
1
registro de deudores en las centrales de riesgo y otros.
d) Supervisar el correcto diligenciamiento de las notificad nes de los
documentos coactivos.
e) Comparecer y ejercer la defensa jurídica de la legal dad de los
procedimientos de ejecución coactiva, ante el órgano juris , iccional, por
procesos derivados del cumplimiento de sus funciones.
1
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f)

· equerir a las unidades de la entidad, a las entidades públicas y privadas,
información necesaria para el desarrollo de sus funciones, y procesar
información en el ámbito de su competencia, orientada al análisis de los
9rocesos coactivos.

g) ~fectuar la liquidación de las costas de acuerdo con el arancel respectivo y
j eterminar la deuda coactiva.
h)

uspender el procedimiento de ejecución coactivo conforme a las causales
stablecidas en la Ley.

• Artí ulo 113º del ROF de PRODUCE
m) l plicar Incentivos a los titulares de la actividad industrial manufacturera
5-ue cuentan con instrumentos de gestión ambiental aprobados, así como las
: .edidas coercitivas y/o correctivas correspondientes.

1

u) rponer, en primera instancia, las sanciones por infracciones que se deriven
'jel ejercicio de las actividades comprendidas en el marco de su
competencia.
• Artículo 116º del ROF de PRODUCE
i) J upervisar y fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las
~ormas ambientales y de los instrumentos de gestión ambiental para la
actividad industrial manufacturera.
j) Iniciar
el
procedimiento
sancionador,
emitiendo
los
informes
1. orrespondientes para la imposición de sanciones o el archivo del caso ante
IT no existencia de la infracción, en el marco de sus competencias.

• Artículo 119 del ROF de PRODUCE
a) J. valuar y resolver, en segunda y última instancia administrativa, los recursos
~e apelación interpuestos contra resoluciones sancionadoras del subsector,
conduciendo
y
desarrollando
el
procedimiento
administrativo
correspondiente, con arreglo a la Ley Nº 27444.
La transferencia de funciones del subsector Industria se realizaría de manera
secue1cial, priorizándose las siguientes actividades: cerveza, papel, cemento y
curtiembre.
Con fecha 04 de diciembre del 2012, se realizó la décimo quinta reunión de la
Comisión de Transferencia de Funciones PRODUCE-OEFA, en la que se aprobó:
dejar sin efecto los acuerdos N° 35-2012-CTPO y N° 41-2011-CTPO PRODUCEOEFA y establecer un nuevo procedimiento para el intercambio de información de los
planes de manejo de residuos sólidos y reportes de monitoreo entre PRODUCE y el
OEFA; ª f imismo se aprobó el nuevo cronograma para la transferencia de las
actividad1s priorizadas de la industria manufacturera del subsector Industria.
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Con fecha 19 de diciembre del 2012, se realizó la décimo sexta esión de la
Comisión de Transferencia de Funciones PRODUCE-OEFA, en la que e aprobaron
entre otros aspectos: que por Resolución del Consejo Directivo b1 OEFA se
precisará la fecha a partir de la cual el OEFA asume las funciones de seguimiento,
vigilancia, supervisión, fiscalización, control y sanción en materia ambi ntal de cada
una de las actividades priorizadas del subsector Industria; asimismo se probó que el
Informe mensual dispuesto en el Decreto Supremo Nº 009-2011- INAM a ser
remitido a los Secretarios Generales de PRODUCE y del OEFA sea firmado
únicamente por el Presidente de la Comisión de Transferencias e Funciones
PRODUCE-OEFA y la Coordinación de la Comisión de Transferencia d PRODUCE.
1

Con fecha 07 de enero del 2013, se realizó la décimo séptima sesión d la Comisión
de Transferencia de Funciones PRODUCE-OEFA, en la que se apr ,baron, entre
otros aspectos: la fecha para el acto de entrega/recepción del Acervo ocumentario
de la actividad industrial manufacturera de cerveza, y se esta , lecieron las
actividades de la industria manufacturera que serían transferida de manera
progresiva y que no se encuentran detalladas en el primer cronogra a, las cuales
son las siguientes: siderurgia, fundición, textil, químicos y petroquímicos
Con fecha 23 de enero del 2013, se realizó la décimo octava sesión d la Comisión
de Transferencia de Funciones PRODUCE-OEFA, en la que se aprob lo siguiente:
llevar a cabo una reunión de coordinación de los supervisores de PR I DUCE y del
OEFA, a fin de realizar supervisiones conjunta de profesionales d / ia Dirección
General de Asuntos Ambientales de PRODUCE y de la Coordinación d Industria del
OEFA.
Con fecha 13 de febrero del 2013, se realizó la décimo novena sesión d la Comisión
de Transferencia de Funciones PRODUCE-OEFA, la cual por falt de número
mínimo de miembros hábiles, que no pudieron asistir por motivos de uerza mayor,
se realizó sesión informativa.
1

Con fecha 20 de febrero del 2013, se realizó la vigésima sesión de I Comisión de
Transferencia de Funciones PRODUCE-OEFA, en la que se aprob · modificar el
ACUERDO Nº 67-2012-CTPO PRODUCE-OEFA en el sentido de q e el informe
mensual a los Secretarios Generales de PRODUCE y el OEFA di puesto en el
Decreto Supremo Nº 009-2011-MINAM, también sean firmados po I la Directora
General de Asuntos Ambientales y la Directora General de Sostenibili ad Pesquera
de PRODUCE; asimismo con respecto a los aspectos en mat fia ambiental
relacionados al Comercio Interno, estos no se encuentran enmarcado en el actual
proceso de transferencia, siendo considero únicamente lo relacionado a la industria
manufacturera.
1

1

Con fecha 11 de marzo del 2013, se realizó la transferencia de los bi nes muebles
aprobados mediante acuerdo Nº 23-2012-CTPO PRODUCE-OEFA d la Comisión
de Transferencia; además, por Resolución Directora! N° 025-2013-P bDUCE/OGA
de fecha 13 de febrero del 2013, se aprueba la baja contable y p trimonial; por
mandato expreso, de los CINCO (05) bienes muebles de propiedad de Ministerio de
la Producción por un valor total de TREINTA Y OCHO MIL QUINIENT S DOCE con
1

1
I
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46/100 (S/. 38,512.46) nuevos soles; así también, se aprueba la transferencia en la
modalida~ de donación a favor del Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambienta.
Con fech 13 de marzo del 2013, se realizó la vigésima primera sesión de la
Comisión de Transferencia de Funciones PRODUCE-OEFA en la que se aprobaron
entre otrps aspectos: que la Dirección General de Asuntos Ambientales de
PRODUCE propondrá una fecha para realizar una reunión de trabajo en la cual
después ~,_e analizar la Clasificación Internacional Industrial Uniforme - CIIU para la
industria ~ anufacturera, se determine si amerita proponer al Consejo Directivo del
OEFA la conveniencia de continuar con la transferencia de funciones en materia
ambiental para el subsector Industria en base a lo establecido en el CIIU.
Con fecht 11 de abril del 2013, se realizó la vigésima segunda reunión de la
Comisión de Transferencia de Funciones PRODUCE-OEFA, en la que se aprobó:
que la tra sferencia de la industria manufacturera del subsector Industria se efectúe
según la lasificación Internacional Industrial Uniforme - CIIU, Revisión 3, Sección

uon.

Con fech, 24 de abril del 2013, se realizó la vigésima tercera reunión de la Comisión
de Transferencia de Funciones PRODUCE-OEFA, en la que se aprobaron entre
otros aspectos los siguientes:
•

. .. .
/;~ .:-~'. ~:·.···,.'

La tra sferencia de las Actividades de la División 15 de la Sección "D" de la
Clasifiqación Internacional Industrial Uniforme CIIU, Revisión 3, se realizará por
grupos, y se completará inicialmente el Grupo 155 "Elaboración de Bebidas". La
transferencia de los demás grupos de la presente División, se realizará
posteriermente, una vez que se aclare qué actividades son de competencia de
PROD I CE y cuáles de Agricultura.

• La transferencia de las demás actividades de la Sección "D" Industria
Manuf+cturera de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme CIIU, Revisión
3, se r alizará por divisiones y se dará prioridad a aquellas en las que alguna de
sus ac ividades han sido transferida al OEFA con anterioridad .

\')·'f::;:~~:.~</, .,. )

()/ ~

·

con fech 08 de mayo del 2013, se realizó la vigésima cuarta sesión de la Comisión
de Trans erencia de Funciones PRODUCE-OEFA en la que se aprobaron, entre
otros aspr.ctos: ,que las dos o tre~ primeras ~nspecciones de sup~rvisión . q.u~, realice
el OEFA f es pues de haber asumido las funciones de una determinada D1v1s1on de la
Clasificac ón Internacional Industrial Uniforme, se realizará conjuntamente con
profesion · les de la Dirección General de Asuntos Ambientales de PRODUCE.
Con fech ¡¡¡ 22 de mayo del 2013, se realizó la vigésima quinta sesión de la Comisión
de transferencia de Funciones PRODUCE-OEFA, en la que se aprobó lo siguiente:
• Contin l ar el proceso de transferencia de las funciones de seguimiento,
supervisión, fiscalización, control, y sanción en materia ambiental de la Industria
Manuf¡ cturera del subsector Industria del Ministerio de la Producción -

17

Transferencia de funciones en materia ambiental del Ministerio de la Prod Jcción al
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
Decreto Supremo Nº 009-2011-MINAM

PRODUCE hasta completar el primer cronograma aprobado po
Directivo del OEFA.

el Consejo

• Presentar al Consejo Directivo del OEFA para su aprobación un segundo
cronograma basado en la sección "D" de la Clasificación lnternaci nal Industrial
I
Unificada - CIIU, el que se realizará por Divisiones y se dará priorid d a aquellas
en las que alguna de sus actividades haya sido transferida al OEFA. 1
Con fecha 19 de junio del 2013, se realizó la vigésima sexta sesión d la Comisión
de Transferencia de Funciones PRODUCE-OEFA, en la que se apr baron, entre
otros, aspectos los siguientes:
• Las Oficina General de Planeamiento y Presupuesto de PRODUCE
Planeamiento y Presupuesto del OEFA se reunirán a fin de
metodología a ser utilizada para determinar los montos presupu
transferidos para cumplir con las actividades de supervisión y fisca
industria manufacturera del subsector Industria.

la Oficina de
stablecer la
tarios a ser
ización de la

• Se estableció el procedimiento para el tratamiento de las declaracio
manifiestos de residuos sólidos del subsector Industria.
Con fecha 1O de julio del 2013, se realizó la vigésima séptima sesión d la Comisión
de Transferencia de Funciones PRODUCE-OEFA, en la que se aprobó b siguiente:
• Los organismos de PRODUCE y el OEFA involucrados se reunirán l ra analizar y
definir el procedimiento a seguir con las declaraciones, planes y anifiestos de
manejo de residuos sólidos peligrosos, así como de los informes I reportes de
monitoreo.
1

• Los organismos de PRODUCE y el OEFA involucrados se reunirá a analizar y
definir el procedimiento a seguir para la ejecución de las sanciones e suspensión
de licencia de operación para establecimientos industriales pesquer s, dispuestas
por la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de lncentiv , s del OEFA,
por infracciones ambientales.
1
1

Con fecha 23 de julio del 2013, se realizó la vigésima octava sesión d la Comisión
de Transferencia de Funciones PRODUCE-OEFA, en la que se ap obaron entre
otros aspectos los siguientes:
1

1

l. '- :/
"

/

• El segundo cronograma para continuar con el proceso de transferen ,ia en materia
ambiental de la industria manufacturera, así como presentarlo al Co ~ejo Directivo
del OEFA para su validación.
• Oficiar al Ministerio del Ambiente para re1rnc1ar las conversacio es a fin de
determinar las competencias de PRODUCE y las del MINAGRI e relación a la
División 15 "Elaboración de productos alimenticios y bebidas" del CII
• Oficiar al Ministerio del Ambiente y proponer que se realice un conv rsatorio entre
MINAM, PRODUCE y el OEFA, para determinar una política unif rme a fin de
1
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promoJer entre las empresas de la industria manufacturera la implementación de
sus instrumentos de gestión ambiental (EIA, PAMA, DAP, etc.).
•

El director general de Extracción y Producción Pesquera para el Consumo
Huma~o Directo y el director general de Extracción y Producción Pesquera para el
Consumo Humano Indirecto informarán al OEFA sobre los instrumentos de
gestión ambiental aprobados con posterioridad de la transferencia del subsector
Pesquería.

Con fech 14 de agosto del 2013, se realizó la vigésima novena sesión de la
Comisión de Transferencia de Funciones PRODUCE-OEFA, en la que se aprobó lo
siguiente:
• El compromiso reiterado por fa Dirección General de Asuntos Ambientales de
PROD YCE para continuar con la tramitación hasta obtener la aprobación del
"Regfari ento de gestión ambiental para la industria manufacturera" y del
"Regla1111ento de fiscalización, sanción y aplicación de incentivos para la industria
manuf¡ cturera".
• Continuar con el ordenamiento y clasificación de manera conjunta del acervo
documf. ntario de fa Dirección General de Asuntos Ambientales de PRODUCE que
será p sible de ser transferido al OEFA, de acuerdo a fa Sección "D" industria
manuf cturera de fa Clasificación Internacional Industrial Uniforme CIIU, Revisión
3 y a las normas establecidas por el Archivo Central de la Nación.
Con fech a 30 de setiembre del 2013, se realizó fa trigésima sesión de fa Comisión de
Transfere cia de Funciones PRODUCE-OEFA, en la que se aprobaron entre otros
aspectos, los siguientes:
•

La Dir cción General de Asuntos Ambientales de PRODUCE remitirá al OEFA el
proyec o de "Reglamento de fiscalización, sanción e incentivos ambientales para
la indu tria manufacturera", a fin de que fa Dirección de Fiscalización, Sanción y
Aplicaqión de Incentivos del OEFA emita su pronunciamiento, analice los
escen rios extremos y establezca los topes máximos por infracciones
ambie1tales.

9

Oficialikar el ordenamiento del acervo documentario de la industria manufacturera
del su~sector Industria de PRODUCE.
• Los exbedientes administrativos (legajo de empresa) se archivarán a continuación
de los 'nstrumentos de gestión ambiental de fa empresa a fa cual corresponde.
En el acta de entrega/recepción del acervo documentario figurará por separado la
relaciór de expedientes administrativos (legajo de empresa) y la relación de
instrunnentos de gestión ambiental.
•

El Presidente de la Comisión de Transferencia de Funciones PRODUCE-OEFA
remitir~ al Coordinador de la Comisión de Transferencia de PRODUCE un oficio,
el cual reitere la "URGENCIA" de realizar una reunión para analizar y definir el
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1

procedimiento a seguir con las declaraciones, planes y manifiesto
sólidos, copia de documento deberá ser remitido a los Secretarios
PRODUCE y del OEFA.

Ide

residuos
enerales de

1

• El Presidente de la Comisión de Transferencia de Funciones PRODUCE-OEFA
remita al Coordinador de la Comisión de Transferencia de PROD ;c E un oficio
que solicite realizar una reunión con la Dirección General de Extracción y
Producción Pesquera para Consumo Humano Directo y a la Direcci. General de
Extracción y Producción Pesquera para Consumo Humano lndi ecto, con la
I
finalidad de sincerar las licencias y determinar cuáles están vigente y cuales se
encuentran fuera de vigencia o han sido transferidas a otras empres s. Una copia
del documento deberá ser remitido a los Secretarios Generales de RODUCE y
del OEFA.

r

• La Dirección General de Asuntos Ambientales de PRODUCE analizará la
viabilidad de promulgar un dispositivo legal que permita el empleo d Diagnostico
Ambiental Preliminar - DAP como un instrumento de gestión ambi ntal para las
acciones de supervisión, mientras se promulgue el proyecto de "R glamento de
gestión ambiental para la industria manufacturera".

i'

Con fecha 29 de octubre del 2013, se realizó la trigésima primera sesión de la
Comisión de Transferencia de Funciones PRODUCE-OEFA, en la que se aprobó lo
siguiente:
• PRODUCE comunicará oficialmente al OEFA que los recursos par cumplir con
las funciones en materia ambiental de la industria manufacturera ! el subsector
Industria se encuentran consignados en el presupuesto para el añ , fiscal 2014,
así como el monto total al cual asciende.
• El Presidente de la Comisión de Transferencia de Funciones PR ¡DUCE-OEFA
realizará las coordinaciones para gestionar una reunión MINAM, P I ODUCE y el
OEFA, para analizar y definir el procedimiento a seguir con las eclaraciones,
planes y manifiestos de residuos sólidos.
Con fecha 28 de noviembre del 2013, se realizó la trigésima segund sesión de la
Comisión de Transferencia de Funciones PRODUCE-OEFA, en la que se aprobaron
entre otros aspectos, los siguientes:
Solicitar al Director General de la Oficina General de Planeamiento
de PRODUCE la evaluación de la viabilidad de establecer una fech
procedimiento a seguir para realizar la transferencia de
presupuestarios para la fiscalización y supervisión de la industria ma

I Presupuesto
de corte y el
los montos
, ufacturera.

El Presidente de la Comisión de Transferencia de Funciones PR jDUCE-OEFA
remitirá un documento al coordinador de la Comisión de Tra I sferencia de
PRODUCE, y reiterará la solicitud para llevar a cabo una re nión con las
I
Direcciones Generales de Extracción y Producción Pesquera p ra Consumo
Humano Directo e Indirecto, a fin de actualizar los list dos de los
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establecimientos industriales pesqueros que cuentan con licencia de operación
vigente.
• El Prei idente de la Comisión de Transferencia de Funciones PRODUCE-OEFA
coordi ara con la Dirección General de Políticas, Normas e Instrumentos de
Gestió Ambiental de MINAM, a fin de reiniciar las conversaciones para
deter~ inar las competencias de PRODUCE y las del MINAGRI en relación a la
Divisió 15 "Elaboración de productos alimenticios y bebidas" del CIIU.
Con fech P. 19 de diciembre del 2013, se realizó la trigésima tercera sesión de la
Comisión de Transferencia de Funciones PRODUCE-OEFA, en la que se aprobaron
entre otro aspectos, los siguientes:
• El Coordinador de la Comisión de Transferencia de PRODUCE, programará una
nueva reunión con participación del MINAM, así como con los órganos
involucrados de PRODUCE, a fin de definir el procedimiento a seguir con las
declarr ciones, planes y manifiestos de residuos sólidos, para dar cumplimiento a
la Ley º 27314 - Ley General de Residuos Sólidos y su reglamento .
Con fech 23 de enero del 2014, se realizó la trigésima cuarta sesión de la Comisión
de Transferencia de Funciones PRODUCE-OEFA, en la que se aprobó lo siguiente:
• Las ac ividades de la industria manufacturera en las cuales PRODUCE no cuente
con in trumento de gestión aprobado, será considerada inmersa en el resolutivo
que di pone la fecha en la cual el OEFA asume funciones de seguimiento,
superv sión, fiscalización, control y sanción en materia ambiental de la División a
la cual pertenece.
La ap obación de los instrumentos de gestión ambiental continuará bajo la
compe encia de PRODUCE.
• El PreEidente de la Comisión de Transferencia de Funciones PRODUCE-OEFA
solicitj rá al Coordinador de la Comisión de Transferencia de PRODUCE gestione,
ante el Director General de Extracción y Producción Pesquera para Consumo
. .. ·>, '>,
Huma~o Directo de PRODUCE, la actualización de la información requerida para
-'.~ ·'( c
- -,[_) ;
actualif ar la base de datos del SIG en lo relacionado a derechos acuícolas y áreas
. ,-:¡
potenciales para acuicultura.
\

~
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/' ,/ Con fecha 25 de febrero del 2014, se realizó la trigésima quinta sesión de la
:- ·. ·- - -. ,., Comisión de Transferencia de Funciones PRODUCE-OEFA en la que se aprobaron
entre otro's aspectos, los siguientes:
• La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto de PRODUCE elaborará un
informr indicando la disponibilidad de los recursos presupuestales a ser
transferidos al OEFA, la necesidad de una resolución del consejo directivo que
establezca la fecha en que OEFA asumirá las funciones y recomendará el plazo
máximo para que se emita dicho dispositivo y proceda la trasferencia de recursos
en el presente año fiscal.
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• La Dirección de Supervisión del OEFA remitirá al Presidente de la ¡Comisión de
Transferencia de Funciones PRODUCE-OEFA, las sugerencia , aportes u
observaciones al proyecto de Resolución Ministerial, el cual resuel e ratificar al
Diagnostico Ambiental Preliminar - DAP como instrumento de gesti n ambiental,
I
a fin de que sean elevados a la Dirección General de Asuntos A bientales de
PRODUCE, para su consideración.
1
Con fecha 24 del marzo de 2014, se realizó la trigésima sexta sesión d la Comisión
de Transferencia de Funciones PRODUCE-OEFA, en la que se ap baron entre
otros aspectos, los siguientes:
• La transferencia complementaria de la documentación de las a tividades de
cerveza, papel, cemento y curtiembre, se realizará vía oficio en tención a lo
establecido en el acuerdo Nº 38-2013-CTPO PRODUCE-OEFA.
1
1

Con fecha 23 de abril de 2014, se realizó la trigésima séptima sesión d la Comisión
de Transferencia de Funciones en PRODUCE-OEFA la que se apr , baron, entre
otros aspectos, los siguientes:
• La entrega complementaria del acervo documentario de la activida de cerveza,
de la empresa AJEPER solo se transferirá el acervo documentari de la planta
Huachipa. El acervo documentario de las otras plantas que prod cen bebidas
gaseosas permanecerá bajo la custodia de PRODUCE, dado que d bha actividad
aún no ha sido transferida.
Con fecha 21 de mayo del 2014, se realizó la trigésima octava sesión d la Comisión
de Transferencia de Funciones PRODUCE-OEFA, en la que se ap obaron entre
otros aspectos, los siguientes:
• El Presidente de la Comisión de Transferencia de Funciones PR ¡DUCE-OEFA
remitirá al coordinador de la Comisión de Transferencia de PRODU , E, un correo
I
electrónico que reitere la solicitud de una reunión con la Direcció General de
Supervisión y Fiscalización de PRODUCE, a fin de tratar sobre la , osibilidad de
acceder en tiempo real, vía intranet de PRODUCE, a la descarga de productos
hidrobiológicos en los establecimientos industriales pesqueros.
Se remita vía correo electrónico a los miembros de la Comisión de I ransferencia
de Funciones PRODUCE-OEFA e invitados a la sesión la nueva redacción del
ACUERDO Nº 63-2012-CTPO PRODUCE-OEFA, que trata sobre el I anejo de los
documentos de gestión de residuos sólidos entre PRODUCE y el EFA para su
revisión, observaciones y/o aportes.
,1
• El Presidente de la Comisión de Transferencia de Funciones PR pucE-OEFA
remitirá a la Directora General de Asuntos Ambientales de PROD CE, un oficio
con la relación de instrumentos de gestión ambiental cuyo docu I entación de
aprobación no ha sido transferido. Se solicitará una copia fedateada , e estos.
Con fecha 18 de junio del 2014, se realizó la trigésima novena sesión e la Comisión
I
de Transferencia de Funciones en la que se trataron, los siguientes asp ctos:
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• Se remitirá vía correo electrónico una nueva redacción que modifique el acuerdo
Nº 63-~012-CTPO PRODUCE-OEFA, sobre el tratamiento de planes, declaración
anual, ~ manifiestos de residuos sólidos, así como de los reportes de monitoreo de
efluente y de emisiones, quedando pendiente de aprobación.
• Los representantes de PRODUCE proponen que con objeto de impulsar el
proceso de transferencia entre las dos entidades, se concretara la reunión de
coordi Jación entre la secretaria general del PRODUCE y la secretaria general del
OEFA.
• La Dirr cción General de Asuntos Ambientales de PRODUCE indicó respecto al
proyec[o de "Reglamento de fiscalización, sanción e incentivos ambientales para
la industria manufacturera", que la Dirección General de Políticas y Regulación de
PROD~ CE ha emitido opinión favorable, estando pendiente únicamente el
pronu ciamiento del OEFA. Asimismo en relación al proyecto de "Reglamento de
gestió I ambiental para la industria manufacturera", la Dirección General de
Políticas, Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental del MINAM mediante
Oficio ~ º 213-2014-MINAM-VMGA/DGPNIGA del 11 de junio del 2014, remitió a la
Dirección General de Asuntos Ambientales de PRODUCE una matriz con
comentarios y observaciones al proyecto de reglamento de gestión y el día lunes
16 de ~unio del 2014 se realizó la primera reunión para la revisión conjunta del
proyec~o normativo en mención, el mismo que se viene revisando artículo por
artícul<l> , encontrándose actualmente en el artículo sexto; no obstante, se ha
propuesto establecer una agenda de reuniones más estricta para avanzar a un
mayor ritmo.
• La Diri cción General de Asuntos Ambientales de PRODUCE indicó en referencia
a las ·efiniciones de actividades respecto a la División 15 que habían realizado
coordi aciones con la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios
MINAGRI, pero no se ha concretado una fecha de reunión por las recargas
laborales de ambas direcciones y en la próxima sesión de la Comisión de
Transfl rencia de Funciones PRODUCE-OEFA, se informarán los resultados
obteni os.

.

/~
) ,·~, . ·:· :,._
: :¡ ,,..
'·. . •'· \

.

!

.

. .

'

_·.~·~:-....
\_

.

."

.

---~··,;· ,/
' ~

:

La Di cción General de Asuntos Ambientales de PRODUCE señaló que se
encue tra pendiente de elevar al Despacho Viceministerial de MYPE e Industria,
el infor e técnico que justifica la dación de una resolución ministerial que apruebe
al diagr .ostico ambiental preliminar - DAP como un instrumento de gestión.

'

• El Presidente de la Comisión de Transferencia de Funciones PRODUCE-OEFA
comunicó que se ha programado una reunión el día jueves 19 de junio del 2014,
entre 1¡3 Dirección de Supervisión y Fiscalización de PRODUCE, la Dirección de
Supe~isión del OEFA, La Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de
lncenti¡vos del OEFA y Oficina de Tecnologías de Información del OEFA, a fin de
llegar ~ un acuerdo para poder acceder en tiempo real vía intranet de PRODUCE,
a la información de la descarga de materia prima de productos hidrobiológicos en
los establecimientos industriales pesqueros.
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• La Directora General de la Dirección General de Asuntos A bientales de
PRODUCE, manifestó que coordinará con el señor Jimpoth Chipa b del archivo
de la dirección general, a fin de ubicar el documento de aprob~ción de los
instrumentos de gestión ambiental que se están siendo tr pajados por
profesionales de la Dirección General de Asuntos Ambientales de PRODUCE y
que el OEFA no ha podido ubicar.
Con fecha 10 de octubre del 2014, se realizó la cuadragésima sesión d j la Comisión
de Transferencia de Funciones PRODUCE-OEFA, en la que se apro ó y trato los
siguientes aspectos:
• Se aprobó la modificación del ACUERDO Nº 63-2012-CTPO PRO I UCE-OEFA,
sobre el tratamiento de planes, declaración anual y manifiestos!j de residuos
sólidos, así como de los reportes de monitoreo de efluente y de emisi nes.
• El Presidente de la Comisión de Transferencia de Funciones PR ~ UCE-OEFA
solicitó a PRODUCE realizar las coordinaciones respectivas a fin d concretar la
reunión entre la secretaria general de PRODUCE y la secretari I general del
j
OEFA, con la finalidad de agilizar el proceso de transferencia.

•

El Presidente de la Comisión de Transferencia de Funciones PR bucE-OEFA
I
indicó que se encuentra realizando coordinaciones con la Presidenci del Consejo
Directivo del OEFA y la Secretaria General del OEFA, para la a '. robación del
Consejo Directivo del OEFA del cronograma para continuar con I proceso de
transferencia de funciones del subsector Industria, posteriormente ·ntormará los
avances.

• Respecto al proyecto de "Reglamento de fiscalización, sanción e incentivos
ambientales para la industria manufacturera", el OEFA ha remitid opinión a la
Dirección General de Asuntos Ambientales de PRODUCE mediante ficio Nº 101I
2014-0EFA/CTS de fecha 22 de setiembre del 2014, la Direcció General de
Asuntos Ambientales de PRODUCE ha remitido este proyecto al MINAM y la
opinión del OEFA se encuentra en carpeta para ser revisada. · simismo en
relación al proyecto de "Reglamento de gestión ambiental par la industria
manufacturera", la directora general de Asuntos Ambientales d PRODUCE,
indicó que prácticamente se encuentra concluido, que han sostenid una reunión
entre el viceministro de gestión ambiental del MINAM y la viceminist de MYPE e
Industria de PRODUCE con la finalidad de concretar tres aspecto de la parte
técnica que no habían podido concordar, que una semana estarán 1 alcanzando
a MINAM la propuesta y posteriormente se estarían reuniendo pata concluir la
redacción.
1

r
1

• La Dirección General de Asuntos Ambientales de PRODUCE indicó
a las definiciones de actividades respecto a la División 15 q
concretado la reunión pendiente con MINAGRI, por encontrarse
proyecto de "Reglamento de gestión ambiental para la industria
por ser considerado una prioridad.
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• La Directora General de la Dirección General de Asuntos Ambientales de
PROD CE informó que se está dando validez legal al diagnostico ambiental
prelimi ar - DAP en una disposición complementaria de proyecto de "Reglamento
de ges ión ambiental para la industria manufacturera".
• La Di ección General de Asuntos Ambientales de PRODUCE informó que
consid rará el último listado actualizado remitido por OEFA para la ubicación de
los documentos de aprobación que aprueban los instrumentos de gestión
ambierytal que a la fecha se encuentran pendientes de entrega, por lo que
coordi ará a fin de que el OEFA cuente con estos lo más pronto posible.
• El Pre idente de la Comisión de Transferencia de Funciones PRODUCE-OEFA
reiteró el requerimiento a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto de
PRODUCE de realizar las coordinaciones necesarias con la Dirección General
de ExJracción de Producción Pesquera para Consumo Humano Directo de
PROD~ CE y con la Dirección General de Extracción y Producción Pesquera para
Consupio Humano Indirecto de PRODUCE, para proceder a devolver los
expedir ntes que fueron remitidos a PRODUCE en calidad de préstamo; a su vez
el repr~sentante de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto de
PROD~ CE indicó que van a realizar las coordinaciones necesarias para que
estos expedientes se devuelvan al OEFA.
14 de mayo del 2015, se realizó la cuadragésima primera sesión de la
Comisión de Transferencia de Funciones en la que se aprobaron y trataron, los
siguiente aspectos:

• Se ap obó la propuesta de Segundo Cronograma para la Transferencia de
Funcior es progresiva del subsector Industria, la cual será presentada al Consejo
Directi o del OEFA para su aprobación.
• Se aprpbó que La Dirección de Supervisión del OEFA solicitará vía oficio, a las
Direcciones Generales de Extracción y Producción Pesquera para Consumo
Huma~o Directo y Consumo Humano Indirecto de PRODUCE, la remisión de los
instru1 entos de gestión ambiental y la actualización de empresas que cuentan
con lic ncia de operación vigente, de las bahías que a la fecha no han completado
su info mación.
• Se ap obó que el Acto de verificación y entrega del Acervo Documentario de la
activid i3des propuestas en el Segundo Cronograma de la Transferencia de
Funciolnes progresiva del subsector Industria, sea realizada vía oficio, con las
coordinaciones respectivas entre la Dirección General de Asuntos Ambientales de
PRODUCE y la Comisión de Transferencia del OEFA, no siendo necesario
convod~r a una sesión de comisión de transferencia de funciones PRODUCEOEFA, para comunicar y coordinar dicho acto.
• Se acordó que la Dirección General de Asuntos Ambientales de PRODUCE podrá
solicitar la remisión de información digitalizada, correspondiente al acervo
docu~~ntario materia de transferencia, comprometiéndose la Dirección de
Super t sión del OEFA a entregar dicha información en un tiempo prudencial.
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• Se acordó que el procedimiento a seguir para las entregas comple I entarias del
acervo documentario de las actividades materia de transferencia ' que forman
parte de la propuesta de Segundo Cronograma de Transferencia de unciones del
subsector Industria, aprobada en la presente sesión, se realice vía of cio.
En atención a ello, en caso existan transferencias
cumentarias
complementarias, la Dirección General de Asuntos Ambientales d PRODUCE,
remitirá un oficio a la Comisión de Transferencia a fin de acorda I la fecha de
revisión y posterior entrega de la documentación, culminando la tra ferencia con
un oficio remitido por la presidencia de la Comisión de Transf encía, a las
Secretarías Generales de ambas instituciones, como también a 10 Órganos de
Línea involucrados.
1

1

•

Se aprobó que la entrega de los Planes, Declaraciones de Manej
Sólidos, Manifiestos de Residuos Sólidos Peligrosos, así como lo
Monitoreo Ambiental e Informes de Compromisos Ambientales, de
establecido en el ACUERDO Nº 18-2014-CTPO PRODUCE-CE
remitidos por la Dirección General de Sostenibilidad Pesquera de
remitan directamente a la Dirección de Supervisión del OEFA, tod
competencias del subsector Pesquería ya han sido transferidas.

de Residuos
Informes de
acuerdo a lo
A, que son
ODUCE, se
vez que las

• Se acordó se confirme lo establecido en el ACUERDO Nº 1 . -2014-CTPO
PRODUCE-OEFA, sobre la presentación al OEFA de los Planes, eclaraciones
de Manejo de Residuos Sólidos, Manifiestos de Residuos Sólidos · eligroso, así
como los Informes de Monitoreo Ambiental e Informes de , ompromisos
Ambientales.
1
1

• Se aprobó que la Dirección General de Asuntos Ambientales d PRODUCE,
proporcionará al personal del OEFA que se encuentra laborando n su archivo,
los documentos de aprobación pendientes de entrega de las ac ividades que
serán transferidas de acuerdo a la propuesta de Segundo Cron grama de la
Transferencia de Funciones progresiva del subsector Industria.
1

1

• La Dirección General de Asuntos Ambientales de PRODUCE i dicó que el
Proyecto de Reglamento Gestión Ambiental para la Industria M ufacturera y
Comercio Interno, cuenta con la opinión de la oficina de Asesorí Jurídica del
MINAM, así como con la opinión del Viceministro de Gestión mbiental del
MINAM, y que a la fecha se encuentra en el despacho del Ministro ldel Ambiente
para su refrendo. Asimismo respecto al Proyecto de Reglamento de Fiscalización,
Sanción e Incentivos Ambientales para la Industria Manufacturera, anifestó que
han recibido comentarios del MINAM, los cuales han sido recogidos
1

• La Dirección General de Asuntos Ambientales de PRODUCE p ecisó que la
definición de las competencias en materia ambiental de MINAGRI y e PRODUCE
en relación a la División 15 "Elaboración de Productos Alimenticios Bebidas", se
I
pensaba que iba ser un problema por el tema del reglamento, ero que han
considerado que no es así porque todo se encuentra normado,
solo se está
recogiendo lo que dice la norma respecto a las competencias de c da institución
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y, que las competencias que le corresponden al subsector Industria están
dispuestas de acuerdo CIIU de la revisión 3, que solamente existen actividades
industr ales bajo competencia MINAGRI referidas a un Decreto Supremo del año
1982, que se encuentra normado y a la fecha no ha tenido cambio alguno.
• La Dirección General de Asuntos Ambientales de PRODUCE señalo el estado
situacional de la aprobación de los Límites Máximos Permisibles - LMP, que se
encue~tran en el MINAM para aprobación y promulgación, indicando que han
emitido opinión el año pasado sobre las propuestas presentadas, que estas se
encuerltran en la Dirección General de Calidad Ambiental del MINAM, y que los
especi~listas han venido participando en los grupos de trabajo, que a la fecha no
tienen ada pendiente, y que este trámite se encuentra en proceso.
• La Presidenta de la Comisión de Transferencia PRODUCE-OEFA, indicó la
situaci~n e informó las actividades sobre preparación del acervo documentario en
el local de PRODUCE, manifestando que el archivo de la Dirección General de
Asuntob Ambientales de PRODUCE es un archivo en actividad, que a la fecha se
encue~tra trabajando personal del OEFA, con la finalidad de contribuir a facilitar el
procesf de transferencia del acervo documentario, a fin de que este se realice de
maner ordenada, conociendo su ubicación y de requerirlo, la situación en el que
se ene entra.
Con fech f. 22 de junio del 2015, se realizó la cuadragésima segunda sesión de la
Comisión de Transferencia de Funciones en la que se aprobó:
La modifi ación de propuesta del Segundo Cronograma de Transferencias para el
año 2015 respecto al Acuerdo N° 02-2015-CTPO PRODUCE-OEFA, a fin de ser
presentaJ a ante el Consejo Directivo del OEFA para su aprobación.
Con fech 21 de octubre del 2015, se realizó la cuadragésima tercera sesión de la
Comisión de Transferencia de Funciones en la que se aprobaron y trataron, los
siguiente aspectos:
• Se aprobó la propuesta de Tercer Cronograma para la Transferencia de
Funcior,es progresiva del subsector Industria, la cual será presentada al Consejo
Directi o del OEFA para su aprobación.

.
. :: ...,¡ ·:/

.·
.

'.:

El Act9 de Verificación y Entrega del Acervo Documentario de la actividades
propuestas en el Tercer Cronograma de Transferencia de Funciones progresiva
del supsector Industria, será realizada vía oficio, previa coordinación entre la
Dirección General de Asuntos Ambientales de PRODUCE, la Dirección de
Supervisión del OEFA y la Comisión de Transferencia de Funciones PRODUCEOEFA, no siendo necesario convocar a una sesión de Comisión de Transferencia
de Funciones PRODUCE-OEFA, para comunicar y coordinar dicho acto, que se
llevará a cabo de acuerdo a la siguiente programación: acto de Verificación del
acervo documentario el 02 de diciembre del 2015 y acto de Entrega del acervo
docum ntario el 03 de diciembre del 2015.
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Cabe señalar, que para realizar este acto se debe contar con opi ión favorable
previa por parte de la Dirección de Supervisión del OEFA, respecto /a la revisión
detallada del acervo documentario a ser transferido, la cual se ini iará el 04 de
noviembre del 2015 y concluirá el 30 de noviembre del 2015. Finalm '.nte este acto
concluirá con la suscripción de un acta por ambas partes, contenien o adjunto un
inventario detallado de la información a ser transferida y manifestan o que se ha
realizado una revisión técnico - legal.
• La Dirección General de Asuntos Ambientales de PRODUCE y la
Supervisión del OEFA, conformarán un grupo de trabajo que
inventario detallado de la documentación que será transferida de
propuesta de Tercer Cronograma de Transferencia de Funciones
subsector Industria.

Dirección de
laborará un
~cuerdo a la
rogresiva del
I

1

Asimismo, la Presidencia de la Comisión de Transferencia d Funciones
PRODUCE-OEFA, remitirá a la Dirección General de Asuntos A bientales de
PRODUCE un oficio a fin de que se designe a los profesionales qu conformaran
este grupo por parte de PRODUCE.
• La Dirección General de Asuntos Ambientales de PRODUCE, pr orcionará al
personal del OEFA que se encuentra laborando en su archivo, los d cumentos de
aprobación de los Instrumentos de Gestión Ambiental pendientes b entrega de
las actividades que serán transferidas de acuerdo a la propues a de Tercer
Cronograma de Transferencia de Funciones progresiva del subse tor Industria,
comprometiéndose esta Dirección a proporcionar dicha informació I completa y
ordenada para el día 04 de noviembre del 2015 a los profesiorales de la
Dirección de Supervisión del OEFA, quienes realizarán una revisión etallada.
• La Dirección General de Asuntos Ambientales de PROD CE, remitirá
directamente a la Dirección de Supervisión del OEFA vía ofici los nuevos
I
Instrumentos de Gestión Ambiental de las actividades que ya han sid transferidas
I
al OEFA del subsector Industria, no debiéndose realizar esta entr ga mediante
una transferencia complementaria.
1

• La entrega por parte de PRODUCE de toda documentación prov niente de la
I
transferencia de funciones de fiscalización ambiental del subsect r Pesquería,
deberá ser remitida directamente a la Dirección de Supervisión d I OEFA, toda
vez que estas competencias ya han sido transferidas al OEFA.
1

• La Dirección de Sostenibilidad Pesquera de PRODUCE y la eirección de
Supervisión del OEFA, remitirán una comunicación a los administr cjos, sobre el
mecanismo que deben realizar para la entrega de los Planes, De araciones de
Manejo de Residuos Sólidos, Manifiestos de Residuos Sólidos P ligrosos, así
como los Informes de Monitoreo Ambiental e Informes de , ompromisos
Ambientales, de acuerdo a lo establecido en el ACUERDO Nº 1 . -2014-CTPO
PRODUCE-OEFA, comprometiendo la Dirección de Supervisión del loEFA remitir
en CD la información recibida a la Dirección General de Sostenibili ,ad Pesquera
de PRODUCE.
1
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Asimismo, ambas partes acuerdan publicar en el mes de diciembre del 2015 en
sus respectivas páginas web, el mecanismo de la presentación de los
menci nades instrumentos.
• La Dirección General de Asuntos Ambientales de PRODUCE, realizará las
gestiones necesarias, a fin de que los montos presupuestares a ser transferidos
del subsector Industria, se han incluidos en el presupuesto de PRODUCE para el
año 2016.
• La Dirección General de Asuntos Ambientales de PRODUCE indicó que el
Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio
lnterno se publicó el 06 de junio del 2015 y entro en vigencia el 04 de setiembre
del 20 115, que lo vienen aplicando, pero que existe documentación interna que
hay que aprobar una de ellas el caso de la modificación del TUPAC, que para
realiza la modificación han tenido que realizar consultas más amplias, porque
debido a la ley de simplificación administrativa es necesario realizarla.
• La Dirección General de Asuntos Ambientales de PRODUCE indicó que respecto
al Proyecto de Reglamento de Fiscalización, Sanción e Incentivos Ambientales
para lq Industria Manufacturera, han recibido comentarios del MINAM, los cuales
han si90 recogidos, y que estos han sido ajustados al texto del Reglamento que
ha ent ado vigencia, por lo que están haciendo un propuesta de actualización del
proyec o, y posteriormente será alcanzado este proyecto a OEFA para su opinión.
• La Dirección General de Asuntos Ambientales de PRODUCE indicó respecto a la
definici¡ón de las competencias en materia ambiental de MINAGRI y de PRODUCE
en relación a la División 15 "Elaboración de Productos Alimenticios y Bebidas, que
en la í y general de industrias se establece que mediante Decreto Supremo se
puede transferir a otros sectores, que solamente existen actividades industriales
bajo c mpetencia del MINAGRI referidas a un Decreto Supremo del año 1982, por
lo que MINAGRI ha vendido aprobado los estudios ambientales y los pedidos del
ministerio de agricultura, como es el caso de las empresas azucareras, pero
MINA~ RI ya no lo está evaluando lo transfiere con un oficio a PRODUCE, motivo
por el cual se han realizado varias reuniones a fin de tener un acuerdo al
respec o, ya que PRODUCE tiene claro que de acuerdo a lo normado por este
Decretp Supremo estas funciones lo realizaría el Ministerio de Agricultura, pero
esta situación se acercaron a MINAM y han asistido a varias reuniones, y que
últimamente están realizando coordinaciones con la Dirección General de
Polítid s y Normas de Gestión Ambiental.
• El Presidente de la Comisión de Transferencia de Funciones PRODUCE-OEFA
inform ó que el acervo documentario se encuentra ordenado cronológicamente por
planta, así como por actividad manufacturera, adicionalmente existe acervo
documentario que no cuenta con unidades archiveras y esto es debido no a la
falta de cajas, sino a la falta de espacio en el archivo de la Dirección de Asuntos
Ambientales; asimismo informo que actividades no cuentan con acervo
documentario pero que deben ser transferidas al OEFA, independiente a ello que
esta Rresidencia remitirá un oficio a la Dirección de Asuntos Ambientales de
PROD~ CE a fin de que confirme esta información, por otro lado la relación de los
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IGAS y los nuevos expedientes administrativos son incorporados
la base de
datos conforme lo remita al archivo de la Dirección General I de Asuntos
Ambientales de PRODUCE, e informó sobre los documentos de a ~obación que
aún no han sido entregados al personal del OEFA que labora en este archivo,
recalcando que de acuerdo al diagnóstico realizado por los profes ,anales de la
Dirección de Supervisión del OEFA estos serán completados el 04 e noviembre
1
del 2015.
Con fecha 17 de diciembre del 2015, se realizó la cuadragésima cuart sesión de la
Comisión de Transferencia de Funciones en la que se aprobaron y trataron, los
siguientes aspectos:
• Se acordó que el Presidente de la Comisión de Transferencia
PRODUCE-OEFA, remitirá a SUNAT vía Oficio consultas res
empresas registradas para realizar actividades manufactureras, q
PRODUCE no ha aprobado instrumentos de gestión ambiental, por
cuenta con acervo documentario.

e Funciones
ecto a 600
e a la fecha
lo que no se

• Se acordó que la Sesión de Comisión de Transferencia de Funcione' PRODUCEOEFA Nº 45, se realizará el día jueves 21 de enero del 2016.
• El Presidente de la Comisión de Transferencia de Funciones PRO UCE-OEFA,
presentó un informe de la realización del Tercer Cronograma de Tra sferencia de
Funciones, indicó que en la Sesión Nº 43 se aprobó una propue ta de Tercer
I
Cronograma de Transferencia de Funciones, la cual fue presentad al Consejo
I
Directivo del OEFA para su aprobación, que este cronograma ha co prendido las
siguiente clases de la División 15 "Elaboración de Productos lnmenticios y
educción de
Bebidas": 1551 "Destilación, rectificación y mezcla de bebidas;
alcohol etílico a partir de sustancias fermentadas", 1552 "Elaboraci '~ de Vinos" y
1554 "Elaboración de Bebidas no alcohólicas; producción de agu s minerales",
cuya fecha de inicio fue el 02 de diciembre del 2015 con fecha lí ite el 18 de
diciembre del 2015; asimismo indicó que el OEFA en cumpli !iento a este
cronograma ha asumido funciones a partir del 14 de diciemb e del 2015,
manifestó también que se realizó la verificación del acervo documen ario el día 02
de diciembre y la entrega el día 03 de diciembre del 2015, q e el acervo
documentario se encuentra en el archivo de la Dirección Supervisi , n del OEFA,
señalo que en el proceso de cumplimiento de este cronograma no hµbo novedad,
salvo que en esta transferencia se contó con la presencia de I il, Veedora de
PRODUCE, que se realizó la verificación previa del acervo pocumentario
transferido y que ambos Veedores de PRODUCE y del OEFA, r alizaron una
verificación aleatoria de las cajas que contenían el acervo do : umentario a
transferir, por lo tanto se cumplió con el Tercer Cronograma de Tr sferencia de
Funciones y el OEFA asumió estas funciones.
1

• El Presidente de la Comisión de Transferencia de Funciones PRO I UCE-OEFA,
señalo que se continuará con una transferencia de funciones progr siva teniendo
en cuenta la capacidad de la entidad para asumir las funciones, q e se definirá
una nueva propuesta de Cronograma de Transferencia de Funcione la cual será
presentada en la próxima Sesión : : Comisión de Transferencia ¡e Funciones
1

1

1

,
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PRODUCE-OEFA, precisó que igualmente se cuenta con un informe de la
Direcc!·· n de Supervisión del OEFA en el que proponen que actividades podrían
estar ujetas a transferencia; y asimismo indicó que la Dirección de Asuntos
Ambie tales de PRODUCE también puede presentar una propuesta, con la
finalidad de consolidar esta información y definir una propuesta integral.
• La Dirección General de Asuntos Ambientales de PRODUCE señaló respecto a la
definición de las competencias en materia ambiental de MINAGRI y de PRODUCE
en relaf::ión a la División 15 "Elaboración de Productos Alimenticios y Bebidas, que
elaboraron esta consulta mediante un informe en el mes de julio a MINAM y hasta
la fecha no han obtenido respuesta, que están preocupados porque se presentan
quejas de los administrados e inclusive de la población porque MINAGRI está
devolvir.ndo las denuncias y también traslada los instrumentos a PRODUCE, por
lo que los administrados tienen incomodidad porque sus instrumentos han sido
aprobacjos a MINAGRI ; asimismo los pobladores presentan su denuncia y
MINA1 RI las devuelve.
• El Presidente de la Comisión de Transferencia de Funciones PRODUCE-OEFA,
indicó G'.! Ue de acuerdo a lo informado por la encargada del archivo de la Dirección
de Asu¡ntos Ambientales de PRODUCE existen instrumentos de gestión ambiental
nuevos de actividades que ya han sido transferidas al OEFA, por lo que señala
que dicha documentación deberá ser remitida directamente a la Dirección de
Supe~ isión del OEFA vía oficio, a fin de dar cumplimiento al ACUERDO Nº 162015-0 TPO PRODUCE-OEFA.
Con fech 21 de enero del 2016, se realizó la cuadragésima quinta sesión de la
Comisión de Transferencia de Funciones en la que se aprobaron y trataron, los
siguientes aspectos:
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• Se aco dó que la revisión técnico-legal del acervo documentario de las actividades
que serán incluidas en la propuesta de Cuarto Cronograma de Transferencia de
Funciones del subsector Industria se iniciará el 15 de febrero del 2016, dando
priorid~d a la "División 26 Fabricación de Otros Productos Minerales No
Metálicos", revisión que se realizará de manera conjunta entre profesionales de la
Coordif; ación de Industria de la Dirección de Supervisión del OEFA y por lo menos
un (O ) profesional de la Dirección General de Asuntos Ambientales de
PROD~ CE, dichos profesionales que deberán contar conocimientos técnicos y
·. . ,
legales.
'

' .:
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Asimisri o, el Presidente de la Comisión de Transferencia de Funciones
PRODUCE-OEFA, remitirá un Oficio a la Dirección General de Asuntos
Ambientales de PRODUCE y un Memorándum a la Dirección de Supervisión del
OEFA, a fin de solicitar la designación de sus representantes y coordinar la
programación de fechas y horarios para la realización de la revisión técnico-legal
del acervo documentario a ser transferido.
• Se acordó que el Presidente de la Comisión de Transferencia de Funciones
PRODUCE-OEFA realizará una consulta a la Coordinación de Proyectos
Normativos del OEFA, con respecto al trimestre programado en el que el OEFA
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contaría con un Proyecto Normativo de una Tipificación de lnfracció y Sanciones
Ambientales del subsector Industria.
• El Presidente de la Comisión de Transferencia de Funciones PRO I UCE-OEFA,
realizará la consulta a la Dirección de Supervisión del OEFA, res ecto a si es
necesario de realizarse la transferencia de funciones de la "División 26
Fabricación de Otros Productos Minerales no Metálicos" precisar en la resolución
al y Yeso"
de asunción de funciones que la actividad "2694 Cemento,
comprende la actividad del rubro Cemento, la cual ya han sido sumidas sus
funciones por el OEFA, a fin de no generar confusión respecto a la transferencia
realizada en este rubro en los administrados y facilitar de es e modo las
supervisiones que se van a realizar en esta actividad.
1

1
1

1

• Por otro lado, la Superintendencia Nacional de Administración Tribut ria - SUNAT,
mediante Oficio Nº 423-2016-SUNAT/6E7100 de fecha 25 de en ro del 2016,
hace de conocimiento que la División de Atención a Usuarios de I Intendencia
Nacional de Sistemas de Información de esa institución, brindará !respuesta al
requerimiento realizado mediante Oficio Nº 104-2015-0EFA/CTS, r ~pecto a 600
empresas registradas, de las cuales PRODUCE no cuenta con I estudios de
gestión ambiental aprobados, por lo tanto no cuenta con acervo d bumentario a
transferir.
1

Con fecha 23 de febrero del 2016, se realizó la cuadragésima sexta sesión de la
Comisión de Transferencia de Funciones en la que se aprobaron
trataron, los
siguientes aspectos:
• Acordar que en caso no exista en el Ministerio de la Producción '/ PRODUCE,
acervo documentario de la actividad que comprende la Clase 154 / "Elaboración
de azúcar", se propondrá la transferencia de funciones de esta actividad, la cual
comprendería la propuesta de Cuarto Cronograma de Tran ferencia de
Funciones, y será presentada al Consejo Directivo del OEFA para su /aprobación.

E

Cabe señalar que la Dirección General de Asuntos Ambientales
PRODUCE
deberá señalar mediante oficio, que no cuenta con acervo docu entario de la
actividad que comprende la Clase 1542 "Elaboración de azúcar", , or lo que se
deberá realizar únicamente la transferencia de funciones, más no I transferencia
del acervo documentario.
1

•

La Dirección General de Asuntos Ambientales de PRODUCE, re
Oficio Nº 039-2016-MINAMNMGA/DGPNIGA que la Dirección
Políticas, Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental (DGPNIG
remitido a la Directora de Supervisión del OEFA, adjuntando el lnfor
00002-2016-MINAMNMGA/DGPNIGA/JVASQUEZ, en el que se c
autoridad competente para la gestión ambiental, de supervisión y fi
las empresas que realizan la actividad de elaboración de azúcar e
de la Producción.

•

La Dirección General de Asuntos Ambientales de PRODUCE, com nica que a la
fecha no cuentan en sus archivos con acervo documentari respecto a
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1

certificí;lciones ambientales emitidas, ni aprobación de instrumentos de gestión
ambief al sobre empresas que realizan la actividad que comprende la Clase 1542
"Elabofación de azúcar", mediante Oficio Nº 0735-2016-PRODUCE/DVMYPEI/DIGG M de fecha 24 de febrero del 2016.
•

Se ha solicitado a la Dirección General de Asuntos Agrarios de MINAGRI ,
inform ación respecto al acervo documentario de la Clase 1542 "Elaboración de
azúcar¡· que comprende actividades de empresas azucareras, por encontrarnos en
procesp de transferencia progresiva del subsector Industria.

•

La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT, mediante
Oficio f º 835-2016-SUNAT/6E7100 de fecha 17 de febrero del 2016, ha remitido
el lnfo me Técnio Electrónico Nº 00109-2016-SUNAT/5E5306, en el que se detalla
los co tribuyentes que presentaron Formulario de Declaración Jurada Anual de
lmpueto a la Renta 2014-PDT 0684, así como su estado de Registro Único de
Contri ~ yente - RUC, de 600 empresas registradas correspondiente a las
Divisio es: 16, 30, 32 y 33, toda vez que la Dirección de Asuntos Ambientales de
PROD CE, ha indicando que no cuenta con estudios de gestión ambiental
aprob 9do, por lo tanto no cuenta con acervo documentario a transferir, el cual fue
solicitak::lo mediante Oficio Nº 104-2015-0EFA/CTS de fecha 22 de diciembre del
2015.

Con fech a 25 de mayo del 2016, se realizó la cuadragésima séptima sesión de la
Comisión de Transferencia de Funciones en la que se aprobaron y trataron, los
siguiente aspectos:
• Se aArobó la propuesta de Cuarto Cronograma para la Transferencia de
Funcior es progresiva del subsector Industria, la cual será presentada al Consejo
Directi o del OEFA para su aprobación.
del Acervo
• El Acto de Verificación y el Acto de Entrega y Recepción
Documentario de la Clase 1542 "Elaboración de azúcar" propuesta en el Cuarto
Cronograma de Transferencia de Funciones progresiva del subsector Industria
será r[ alizada vía oficio, previa coordinación entre la Dirección General de
Asuntas Ambientales de PRODUCE, la Dirección de Supervisión del OEFA y la
Comisión de Transferencia de Funciones PRODUCE-OEFA, no siendo necesario
convodar a una sesión de Comisión de Transferencia de Funciones PRODUCEOEFA, para comunicar y coordinar dichos actos, que se llevarán a cabo de
acuerdo a la siguiente programación: Acto de Verificación del acervo
docu~~ntario los días 15 y 16 de junio del 2016 y Acto de Entrega y Recepción
del acJ~o documentario el 17 de junio del 2016.
Cabe eñalar, que para realizar estos actos se debe contar con un informe
favora ble previo por parte de la Dirección de Supervisión del OEFA, respecto a la
revisión técnico-legal de la Clase "1542 Elaboración de Azúcar'' realizada por los
profesionales de la Dirección de Asuntos Ambientales de PRODUCE y por los
profesi nales de la Coordinación de Industria de la Dirección de Supervisión del
OEFA, la cual se ha iniciado el día 11 de mayo del 2016 y concluyo el día 25 de
mayo del 2016; asimismo es preciso indicar que cada revisión técnico-legal
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realizada se ha concluido con la suscripción de un acta firmada por [mbas partes,
manifestando que se ha realizado la revisión técnico-legal, a juntando un
inventario detallado de la documentación revisada.
1

• Se
comurnco
que
mediante
Informe
N°
000 22016el
MINAMNMGA/DGPNIGA/JVASQUEZ de fecha 22 de enero d : 2016,
Ministerio del Ambiente se reafirma en lo manifestado en el lnform Técnico Nº
006-2015-MINAMNMGA/DGPNIGA/rrabelo, es decir, que se s .. ala que el
Ministerio de la Producción es el competente para fiscalizar las activ tlades de las
empresas azucareras.
• Se indicó que la Dirección General de Asuntos Ambientales e MINAGRI,
que dicha
comunicó mediante Oficio Nº 376-2016-MINAGRI-DVDIAR-DGAA
Dirección remitió a la Dirección de Asuntos Ambientales de PRODUr E el acervo
documentario de la Clase 1542 "Elaboración de azúcar".
,

1

• Por otro lado, la Dirección de Supervisión remitió el Memorándum
1900-20160EFA/DS de fecha 02 de mayo del 2016, mediante el cual señ ó que al no
realizarse distinción y exclusión alguna sobre las diversas clases q e conforman
la División "Fabricación de Papel y Productos de Papel", en la
solución de
Consejo Directivo Nº 04-2013-0EFA-CD, el proceso de transfere cia incluyó a
I
todas las clases inmersas en la División 21, entre las cuales se e cuentran las
actividades de fabricación de pastas de madera, fabricación de ca ón ondulado,
I
fabricación de envases de cartón y fabricación de otros artículos de c rtón.

i

• Asimismo, la Dirección General de Asuntos Ambientales informó qu se realizó la
revisión del acervo documental sobre aquellas empresas que comprenden:
fabricación de pasta de madera, fabricación de cartón, fabricaci n de cartón
ondulado, fabricación de envases de cartón, y fabricación de otro I artículos de
cartón; y se logro detectar que cuentan con la empresa MOLPAC DEL PERU
I
S.A. la cual tiene como actividad la fabricación de envases de pap I y cartón; y
que dicho acervo estará siendo remitido de forma directa y a la brev
posible a
la Dirección de Supervisión y Fiscalización del OEFA.

rad

• Se comunicó que se remitió el Oficio Nº 051-2016-0EFA/CTS de fecha 04 de
mayo del 2016 a la Dirección de Asuntos Ambientales de PRODUC , mediante el
cual se señala que teniendo en consideración lo informado la Dire ción General
021-2015de Asuntos Ambientales de PRODUCE, en el Informe
PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGAM-gca y en el Reporte Nº 0046-2016PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGAM-gca, es necesario se sirva indi ,ar si existe
acervo documentario de las Divisiones 16, 30, 32 y 33; asimismo pr cisar si estas
Divisiones en la actualidad se fabrican en el país, y por último si de a relación de
600 empresas proporcionadas por la Dirección de Asuntos A bientales de
PRODUCE, que fue materia de las consultas realizadas a la Su rintendencia
Nacional de Administración Tributaria SUNAT, correspond n todos los
administrados registrados a estas Divisiones, con la finalidad d realizar las
coordinaciones pertinentes, y de ser el caso incluirlas en una próxi : a propuesta
de Cronograma de Transferencia de Funciones progresiva del subs ctor Industria,
1

1
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teniendo en consideración que de acuerdo a lo señalado por su Dirección en dicha
docum¡ ntación no se ha llegado a la misma conclusión.
Con fech 13 09 de junio del 2016, se realizó la cuadragésima octava sesión de la
Comisión de Transferencia de Funciones en la que se aprobaron y trataron, los
siguiente aspectos:
• Se aprobó la modificación de la propuesta de Cuarto Cronograma para la
Transferencia de Funciones progresiva del subsector Industria, la cual será
presentada al Consejo Directivo del OEFA para su aprobación.

•

El Ac~o de Verificación y el Acto de Entrega y Recepción
del Acervo
Docunientario de la Clase 1542 "Elaboración de azúcar" propuesta en el Cuarto
Cronograma de Transferencia de Funciones progresiva del subsector Industria
será realizada vía oficio, previa coordinación entre la Dirección General de
Asuntqs Ambientales de PRODUCE, la Dirección de Supervisión del OEFA y la
Comisión de Transferencia de Funciones PRODUCE-OEFA, no siendo necesario
convocar a una sesión de Comisión de Transferencia de Funciones PRODUCEOEFA, para comunicar y coordinar dichos actos, que se llevarán a cabo de
acuer90 a la siguiente modificación en la programación: Acto de Verificación del
acervo documentario los días 20 y 21 de junio del 2016 y Acto de Entrega y
Recepción del acervo documentario el día 22 de junio del 2016.
Cabe l eñalar, que para realizar estos actos se debe contar con un informe
favorable previo por parte de la Dirección de Supervisión del OEFA, respecto a la
revisiór técnico-legal de la Clase 1542 "Elaboración de azúcar" realizada por los
profesionales de la Dirección General de Asuntos Ambientales de PRODUCE y
por 1~' profesionales de la Coordinación de Industria de la Dirección de
Supe isión del OEFA, la cual se ha iniciado el día 11 de mayo del 2016 y
conclu o el día 25 de mayo del 2016; asimismo es preciso indicar que cada
revisióh técnico-legal realizada se ha concluido con la suscripción de un acta
firmada por ambas partes, manifestando que se ha realizado la revisión técnicolegal, t djuntando un inventario detallado de la documentación revisada.
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