
Resolution de Consejo Directivo 
No -201 3-OEFAICD 

Lima, 

CONSIDERANDO: .>, 
:. _ 

Que, mediante la Segunda Disposition Complementaria Final del 
Decreto Legislativo No 1013 - Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creacion, 
Organizacion y Funciones del Ministerio del Ambiente se crea el Organismo de 
Evaluacidn 'jr Fiscalizaci6n Ambiental - OEFA como* organism0 pQblico " tecnico 
especializado, con personeria juridica de derecho pirblico interno, constituyendose en 
pliego presupuestal, adscrito al Ministerio del Ambiente y encargado de la fiscalizaci6nI 
la supervision, el control y la sanci6n en materia ambiental; 

Que, de acuerdo a lo previsto en el Literal b) del Numeral 11.1 del 
Articulo 11" de la Ley No 29325 - Ley del Sistema Nacional de Evaluaci6n y 
Fiscalizaci6n Ambiental, modificada por la Ley No 3001 1, el OEFA tiene a su cargo la 
funci6n de supervision directa, la cual comprende la facultad de realizar acciones de 
seguimiento y verificacion con el proposito de asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la regulacion ambiental por parte de 10s administrados; 

Que, de conformidad con lo seiialado en el Literal a) del Numeral 1 I .2 
del Articulo 1 lo de la Ley No 29325, tambien modificada por la Ley No 3001 1, la 
funci6n normativa del OEFA comprende la facultad de dictar, en el ambito y materia de 
sus competencias, las normas que regulen el ejercicio de la fiscalizacidn ambiental en 
el marco del Sistema Nacional de Evaluaci6n y Fiscalizacion Ambiental (SINEFA) y 
otras de caracter general referidas a la verificacion del cumplimiento de las 
obligaciones ambientales fiscalizables de 10s administrados a su cargo, asi como 
aquellas necesarias para el ejercicio de la funcidn de supervision de entidades de 
fiscalizacion ambiental, las que son de obligatorio cumplimiento para dichas entidades 
en 10s tres niveles de gobierno; 

Que, mediante Resolucion de Consejo Directivo No 026-201 3-OEFAICD 
se aprobo el Reglamento Especial de Supervision Directa para la Terrninaci6n de 
Actividades bajo el ambito de competencia del OEFA, con el objeto de establecer 
reglas especiales para el ejercicio de la funci6n de supervision directa en el marco de 
la terminacion de actividades realizada por 10s administrados; 

Que, resulta necesario modificar el Reglamento antes mencionado a 
efectos de regular la programacidn de la supervision directa para terminacion de 
actividades, las acciones de supervisibn de terminacion de actividades de cierre de 



pasivos ambientales, asi como precisar 10s aspectos que seran objeto de supervisi6n. 
con la finalidad de asegurar la rehabilitation ylo remediacion de las areas afectadas - por una actividad ecGn6mica; 

. . 
Que, mediante Resolucion de Consejo Directivo No 047-2013-OEFNCD 

del 27 de noviembre de 2013 se dispuso la publication de la propuesta de 
modificacion del "Reglamento Especial de Supervisi6n Directa para la Terminacibn de 
Actividades bajo el ambito de competencia del Organismo de Evaluacion y 
Fiscalizacion Ambiental - OEFA", en el diario oficial El Peruano y en el Portal 
lnstitucional de la entidad con la finalidad de recibir 10s respectivos comentarios, 
sugerencias y observaciones de la ciudadania en general por un periodo de diez (10) 
dias habiles contados a partir de la publicacidn de la citada Resoluci6n en el diario 
oficial El Peruano, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 39" del Reglamento 
sobre Transparencia, Acceso a la Information Pljblica Ambiental y Participation y 
Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales, aprobado mediante Decreto Supremo 
No 002-2009-MINAM; 

Que, habiendose recabado 10s comentarios, sugerencias y 
observaciones de 10s interesados, corresponde aprobar el texto definitivo de la 
modificacibn del Reglamento Especial de Supervisidn Directa para la Terminacion de 

* Actividades bajo k l  ambito de comp'etencia del Organigmo de Evaluacibn 'y 
Fiscalizacion Ambiental - OEFA; 

Que, tras la absolucibn y analisis de 10s aportes recibidos durante el 
periodo de publicaci6n de la propuesta normativa, mediante Acuerdo No . . . .-2013 
adoptado en la Sesion Ordinaria No ...- 2013 del ... del 2013, el Consejo Directivo del 
OEFA decidi6 aprobar la modificaci6n del Reglamento Especial de Supervision Directa 
para la Terminacion de Actividades bajo el ambito de competencia del Organismo de 
Evaluaci6n y Fiscalizaci6n Ambiental - OEFA, por lo que resulta necesario formalizar 
este acuerdo mediante Resoluci6n de Consejo Directivo, habiendose establecido la 
exoneracion de la aprobacion del Acta respectiva a fin de asegurar su vigencia 
inmediata; 

Contando con el visado de la Secretaria General, la Direccidn de- 
Supervision y la Oficina de Asesoria Juridica del OEFA; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley No 29325 - Ley del Sistema 
Nacional de Evaluacion y Fiscalizaci6n Ambiental, modificada por la Ley No 3001 1, y 
en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Literal n) del Articulo 8" y Literal n) del 
Articulo 15" del Reglamento de Organization y Funciones del OEFA, aprobado por 
Decreto Supremo No 022-2009-MINAM; 

SE RESUELVE: 

Articulo lo.- Modificar 10s Articulos I" ,  7", 8", 9" y 10°, asi como la 
Tercera Disposici6n Complementaria Final del Reglamento Especial de Supervision 
Directa para la Terminaci6n de Actividades bajo el ambito de competencia del 
Organismo de Evaluacidn y Fiscalizacion Ambiental - OEFA, aprobado por Resolucion 
de Consejo Directivo No 026-2013-OEFNCD, 10s cuales quedaran redactados en 10s 
siguientes terminos: 



"Articulo lo.- Del objeto 

El presente Reglamento establece' reglas especiales paia el ejercicio de 
la funcion de supervision directa en la terminacion de actividades bajo el 
ambito de competencia del Organism0 de Evaluation y Fiscalizacion 
Ambiental - OEFA. 

Estas normas se aplican sin perjuicio de la fiscalizacion ambiental que 
corresponde ejercer a1 OEFA respecto de /as regulaciones en materia 
de cierre de actividades comprendidas en 10s instrumentos de gestion 
ambiental. " 

"Articulo 7O.- Programacion de la supervision directa para la 
terminacion de actividades 

7. I La Autoridad de Supervision Directa programara la ejecucion de la 
supervision de 10s lnstrumentos de Gestion Ambiental que regulan 
la terminacion de actividades, teniendo en cuenta 10s siguientes 
criterios de priorizacion: 

a) Fe"cha en la que el administrado solicita la verifcacion. 
b) Existencia de conflictos socioambientales en la zona. 
c) Fragilidad ambiental de 10s ecosistemas involucrados. 
d) Otorgamiento de carta fianza a favor de la autoridad de 

certification que aprobd el lnstrumento de Gestion Ambiental. 
e) Dificultad para la accesibilidad de /as zonas. 
19 Otros criterios que por su relevancia considere la Autoridad de 

Supervision Directa. 

7.2 En el supuesto de que el administrado solicite la supervision, esta 
sera ejecutada en un plazo no mayor de sesenta (60) dias habiles, 
contado desde la presentation de la solicitud. Este plazo solo se 
aplicara a /as solicitudes de supen~ision presentadas por primera 
vez. " 

"Arficulo 8O.-  De /as acciones de supervision directa 

8. I La Autoridad de Supervision Directa realiza de oficio la verificacion 
del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el 
lnstrumento de Gestion Ambiental que regula la terminacion de 
actividades y de /as demas obligaciones ambientales aplicables a 
dicha terminacion, conforme a su programacion interna. 

8.2 Para verificar el cumplimiento de /as referidas obligaciones se 
tomara en cuenta 10s estudios que el administrado haya generado 
como parte de sus operaciones para evaluar la efectividad de /as 
actividades previstas en su cronograma de cierre, tales como, 
estudios hidrogeol~gicos, de estabilidad geoquimica, de 
estabilidad fisica, de microbiologia ambiental, de calidad de 
suelos, entre otros. Los referidos estudios seran considerados en 
funcion a la naturaleza de /as actividades econ6micas 
desarrolladas. 



8.3 Los estudios a 10s que hace referencia el Numeral 8.2 precedente 
podran ser dispuestos de manera sustentada a traves de 
mandatos de caractem? particular. " 

0 

"Articulo 99- Del interes del administrado para solicitar la 
verificacion final 

9. I En caso de que el administrado considere que ha cumplido con la 
totalidad de /as obligaciones establecidas en su lnstrumento de 
Gestion que regula la tenninacion de actividades, podra solicitar a 
la Autoridad de Supervision Directa que priorice la verificacion final 
respecto del cumplimiento de /as obligaciones establecidas en el 
referido instrumento. 

9.2 Para acreditar el cumplimiento de /as obligaciones ambientales 
vinculadas a la terminacion de actividades, el administrado podra 
ofrecer todo tip0 de medios probatorios, tales como planos, 
mapas, videos, fotografias, grabaciones magnetofonicas, cintas 
cinematograficas, instrumentos de almacenamiento informatico, 
microformas, estudios de suelos, hidrogeologicos, fisico quimicos, 
y demas documentiicion que sirva de inslimo para la supervisi6n a 
efectuarse. 

Sin perjuicio de 10s hallazgos identificados en la supervision 
efectuada y de la presunta responsabilidad administrativa 
vinculada a dichos hallazgos, el administrado podra solicitar 
nuevamente la priorizacion de la verificacion del cumplimiento de 
las obligaciones ambientales referidas a la terminacion de 
actividades solo si cumplio con subsanar 10s hallazgos formulados 
por la Autoridad de Supervision Directa, y de remediar y/o 
compensar 10s efectos generados por 10s mismos, de ser el caso. " 

"Articulo 109- De la consfancia de cumplimiento 

10. I La constancia de cumplimiento se otorgara a1 administrado luego 
de realizada la verificacion final. La Autoridad de Supervision 
Directa evaluari 10s lnformes de Supervision correspondientes y 
10s lnformes Trimestrales Peribdicos presentados por el 
administrado, entre otros medios probatorios, con la finalidad de 
verificar el cumplimiento de lo establecido en el respectivo 
lnstrumento de Gestion Ambiental y demas obligaciones 
ambientales aplicables a la terminacibn de actividades. 

10.2 Para la entrega de la constancia de cumplimiento Linicamente se 
verificarii el cumplimiento de /as obligaciones ambientales 
fiscalizables vinculadas a la terminacion de actividades. El 
incumplimiento de otras obligaciones, as; como la tramitacion de 
procedimientos sancionadores vinculados a otras obligaciones, no 
interrumpiran o suspenderan la verifcacion antes mencionada. 

10.3 Tambien se podra otorgar la constancia de cumplimiento en caso 
que el administrado acredite la ejecucion de /as actividades 
comprendidas en su lnstrumento de Gestion Ambiental y el 



cumplimiento de las demas obligaciones ambientales aplicables, 
aunque ello haya sido ejecutado o cumplido fuera de plazo, sin 

'perjuicio de las acciofies de fiscalizacion a 4ue hubiere lugar." 

"TERCERA.- Aplicacion de la Ley No 28090, Ley No 28271 y normas 
complementarias 

Para la supervision de terminacion de actividades en el Sector Mineria 
seran aplicables las disposiciones contenidas en la Ley No 28090 - Ley de 
Cierre de Minas, su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 
No 033-2005-EM y las normas que las modifiquen o /as sustituyan, asi 
como /as disposiciones del presente Reglamento, con exception de 10s 
Articulos 40J 5" y 10". Asimismo, seran aplicables /as disposiciones 
contenidas en la Ley No 28271 - Ley que regula 10s pasivos ambientales 
de la actividad minera y su reglamento aprobado por Decreto Supremo 
No 059-2005-EM. 

Para efectos del presente Reglamento, la Auditoria de Planes de Cierre 
de Minas y Planes de Cierre de Pasivos Ambientales Mineros es 
equiparable a las acciones de supervision directa ejecutadas por el 
OEFA. La referida auditoria esta orientada a vefificar el cumplimiento'de 
todas /as obligaciones ambientales contenidas en 10s lnstrumentos de 
Gestion Ambiental que regulan la terminacion de actividades a fin de 
comprobar la rehabilitation de las areas afectadas por el desarrollo de la 
actividad. 

Estas acciones de supervision se regiran bajo las normas del Reglamento 
de Supervision Directa, aprobado por Resoluci6n de Consejo Directive 
No 007-2013-OEFAICD; as; como por la normativa que el OEFA 
apruebe. " 

Articulo 2O.- lncorporar el Articulo 9"-A, la Sexta y la Setima Disposicion 
Complementaria Final al Reglarnento Especial de Supervision Directa para la 
Terrninacion de Actividades bajo el ambito de cornpetencia del Organismo de 
Evaluacion y Fiscalizacion Ambiental - OEFA, de acuerdo al siguiente texto: 

"Articulo 9-AO.- De la terminacion de actividades de cierre de 
pasivos ambientales 

9. I La funcion de supervisi6n en materia de pasivos ambientales se 
ejerce con posterioridad a la identificacion y caracterizacion de 
dichos pasivos y de la atribucion de responsabilidad por parte del 
sector competente. Dicha funcion de supervision se orienta a 
verificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el 
instrumento de gestion ambiental aprobado por el sector 
competente. 

9.2 Solo en el caso de la identificacion y caracterizacicin de pasivos 
ambientales en el Subsector Hidrocarburos, el OEFA tiene la 
funcion de realizar acciones de evaluation de calidad ambiental, 
de conformidad con lo previsto en la Directiva No 01-2013- 
OEFA/CD - Directiva para la identificacion de pasivos ambientales 
en el Subsector Hidrocarburos a cargo del Organismo de 



Evaluacibn y Fiscalizacibn Ambiental - OEFA, aprobado por 
Resolution de Consejo Directivo No 022-2013-OEFA/CD. " 

"SEXTA.- Aplicacion de la Ley No 29134 y su Reglamento 
Para /as acciones de cierre en el Sector Hidrocarburos sedn aplicables 
/as disposiciones contenidas en la Ley No 29134 - Ley que regula 10s 
Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos, su Reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo No 004-2011-EM y /as normas que 
/as modifiquen o las sustituyan, as; como /as disposiciones del presente 
Reglamento. " 

I~SETIMA.- De 10s pasivos ambientales en el Subsector 
Hidrocarburos 
Para la identificacibn y caracterizacibn de 10s pasivos ambientales se 
podri3 tomar en cuenta 10s estudios detallados en el Numeral 8.2 del 
Articulo 8" del presente Reglamento, 10s cuales forman parte de la 
informacibn tecnica prevista en el Literal h) del Numeral 6.1.1 del 
Articulo 6" de la Directiva No 01-2013-OEFACD - Directiva para la 
identificacibn de pasivos ambientales en el Subsector Hidrocarburos a 
cargo del Organism0 de Evaluaci6n y Fiscalizaci6n Ambiental - OEFA, 
apiobado por Resoluci6h de Consejo DirectivoLN" 022-2013-0EFA.D. 

Articulo 3O.- Disponer la publicacibn de la presente Resoluci6n en el 
diario oficial El Peruano y en el Portal lnstitucional del OEFA (www.oefa.nob.pe). 

Registrese, comuniquese y publiquese. 




