
Resolution de Consejo Directivo 
No -201 3-OEFAICD 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la Segunda Disposicion Complementaria Final del Decreto 
Legislativo No 1013 - Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creation, Organizacion y 
Funciones del Ministerio del Ambiente se crea el Organisrno de Evaluacion y Fiscalizaci6n 
Arnbiental - OEFA como organism0 publico tecnico especializado, con personeria juridica 
de derecho publico interno, constituyendose en pliego presupuestal, adscrito al Ministerio 
del Arnbiente y encargado de la fiscalizacion, la supervision, el control y la sancion en 
rnateria ambiental; 

Que, de acuerdo a lo previsto en el Literal b) del Numeral 11 .I del Articulo 
1 lo de la Ley No 29325 - Ley del Sistema Nacional de Evaluacion y Fiscalizacion 
Ambiental, modificada por la Ley No 3001 1, el OEFA tiene a su cargo la funcion de 
supervision directa, la cual comprende la facultad de realizar acciones de seguimiento y 
verificacion con el proposito de asegurar el curnplimiento de las obligaciones establecidas 
en la regulation ambiental por parte de 10s administrados; 

Que, de conformidad con lo seiialado en el Literal a) del Numeral 11.2 del 
Articulo 11" de la Ley No 29325, tarnbien modificada por la Ley No 30011, la funcion 
normativa del OEFA comprende la facultad de dictar, en el arnbito y materia de sus 
competencias, las norrnas que regulen el ejercicio de la fiscalizaci6n ambiental en el marco 
del Sistema Nacional de Evaluaci6n y Fiscalizacion Ambiental (SINEFA) y otras de 
caracter general referidas a la verificacion del cumplirniento de las obligaciones 
ambientales fiscalizables de 10s administrados a su cargo, asi como aquellas necesarias 
para el ejercicio de la funcion 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 026-2013-OEFNCD se 
aprobo el Reglamento Especial de Supervision Directa para la Terrninacion de Actividades 
bajo el ambito de competencia del OEFA, con el objeto de establecer reglas especiales 
para el ejercicio de la funcion de supervisi6n directa en el rnarco de la terrninacion de 
actividades realizada por 10s administrados; 

Que, resulta necesario rnodificar el Reglamento antes rnencionado a 
efectos de regular la programacion de la supervisi6n directa para terrninacion de 
actividades asi como precisar 10s aspectos que seran objeto de supervisi6n, con la 
finalidad de asegurar la rehabilitacion ylo rernediacion de las areas afectadas por una 
actividad economica: 

Que, en ejercicio de .su funcion normativa, el OEFA ha elaborado una @ propuesta de modificaci6n del Reglamento Especial de Supervisi6n Directa para a 
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Terrninacion de Actividades bajo el arnbito de cornpetencia del OEFA, proyecto norrnativo 
que previo a su aprobaci6n debe ser sornetido a consulta pliblica con la finalidad de recibir 
las observaciones, cornentarios o sugerencias de 10s interesados, conforrne a lo 

*establecido en el Articulo 39" del Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la- 
Inforrnaci6n Publica Arnbiental y Participacion y Consulta Ciudadana en Asuntos 
Arnbientales, aprobado rnediante Decreto Supremo No 002-2009-MINAM; 

Que, rnediante Acuerdo No 56-2013, adoptado en la Sesion Ordinaria No 035- 
2013 realizada el 27 de noviernbre de 2013, se acord6 por unanirnidad disponer la 
publicaci6n de la propuesta de rnodificacidn del "Reglarnento Especial de Supervision 
Directa para la Terrninacion de Actividades bajo el ambito de cornpetencia del OEFA", por 
lo que resulta necesario forrnalizar este acuerdo rnediante Resolucidn de Consejo 
Directivo, habiendose establecido la exoneracibn de la aprobacion del Acta respectiva a fin 
de asegurar su vigencia inrnediata; 

3P~l N Y F IS~  Con el visado de la Secretaria General, la Direccion de Supervisidn y la 
&?& Oficina de Asesoria Juridica del OEFA; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley No 29325 - Ley del Sisterna 
Nacional de Evaluacion y Fiscalizacion Arnbiental, asi corno en ejercicio de las 
atribuciones conferidas por el Literal n) del Articulo 8" y Literal n) del Articulo 15' del 
Reglarnento de Organization y Funciones del OEFA, aprobado por Decreto Supremo 

SE RESUELVE: 

Articulo lo.- Disponer la publicacidn del proyecto de Resolucidn de Consejo 
Directivo que aprobaria la rnodificacidn del "Reglarnento Especial de Supervision Directa 
para la Terrninaci6n de Actividades bajo el arnbito de cornpetencia del OEFA aprobado 
por Resoluci6n de Consejo Directivo No 026-2013-OEFAICD, en el diario oficial El Peruano 
y en el Portal lnstitucional de la Entidad (www.oefa.gob.pe). 

Articulo ZO.- Disponer la publicacitin de la presente Resolucidn en el diario 
oficial El Peruano y en el Portal lnstitucional de la Entidad (www.oefa.gob.pe). 

Articulo 3O.- Los interesados podran rernitir sus observaciones, cornentarios o 
sugerencias al Organisrno de Evaluacidn y Fiscalizacion Arnbiental - OEFA, ubicado en la 
avenida Repljblica de Panama No 3542 del distrito de San Isidro, provincia y departarnento 
de Lima, o rnediante la direcci6n electrbnica terrninaciondeactividades@oefa.qob.~e, en un 
plazo de diez (10) dias habiles, contado a partir de la publicacion de la presente 
Resolucidn en el diario oficial El Peruano. 

Registrese, comuniqu e y publiquese. I 

Presidente del Consejo Directivo 
Organisrno de Evaluacidn y Fiscalizacion Arnbiental - OEFA 


