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PROYECTO DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO ESPECIAL DE 
SUPERVISIÓN DIRECTA PARA LA TERMINACIÓN DE ACTIVIDADES BAJO EL 

ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y 
FISCALIZACIÓN AMBIENTAL- OEFA 

l. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1.1 Introducción 

Mediante la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 
No 1013 - Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización y 
Funciones del Ministerio del Ambiente se crea el Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA como organismo público técnico especializado, 
con personería jurídica de derecho público interno, constituyéndose en pliego 
presupuesta!, adscrito al Ministerio del Ambiente y encargado de la fiscalización 
ambiental. 

La Ley No 29325 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental otorga al OEFA la calidad de Ente Rector del citado sistema (SINEFA), 
el cual tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental por 
parte de todas las personas naturales o jurídicas, así como supervisar y garantizar 
que las funciones de evaluación, supervisión, fiscalización y sanción en materia 
ambiental -a cargo de las diversas entidades del Estado- se realicen de forma 
independiente, imparcial, ágil y eficiente. 

El Literal a) del Numeral 11 .2 del Artículo 11 o de la Ley No 29325, modificado por 
la Ley N" 30011, establece que el OEFA en su calidad de Ente Rector del SINEFA 
tiene, entre otras, la función normativa, la cual comprende la facultad de dictar, en 
el ámbito y materia de sus competencias, las normas que regulen el ejercicio de 
la fiscalización ambiental en el marco del SINEFA y otras de carácter general 
referidas a la verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales 
fiscalizables de los administrados a su cargo. 

Mediante Resolución de Consejo Directivo N" 026-2013-0EFA/CD se aprobó el 
Reglamento Especial de Supervisión Directa para la Terminación de Actividades 
bajo el ámbito de competencia del OEFN (en adelante, el Reglamento) . Este 
Reglamento establece reglas especiales para el ejercicio de la función de 
supervisión directa en la terminación de actividades bajo el ámbito de competencia 
del OEFA. 

Resulta necesario modificar el citado Reglamento con el objeto de regular la 
programación de la supervisión directa para la terminación de actividades, las 
acciones de supervisión de la terminación de actividades de cierre de pasivos 
ambientales, así como precisar los aspectos que serán objeto de supervisión, con 
la finalidad de asegurar la restauración y/o remediación de las áreas afectadas por 
una actividad económica. 

1.2 Contenido de la propuesta normativa 

1.2.1 Ámbito de aplicación 
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Se propone precisar quiénes son los administrados sujetos al ámbito de aplicación 
del Reglamento. Ello en atención a que algunos consideran que éste solo resulta 
aplicable para los sectores de minería e hidrocarburos, cuando en realidad abarca 
a todos los administrados fiscalizados por el OEFA. A modo de ejemplo, las 
centrales termoeléctricas, las empresas de curtiembre, la industria de cemento, 
entre otras, también cuentan con un Plan de Cierre o Abandono para la etapa de 
terminación de actividades. 

En este sentido, la presente norma indica expresamente en el segundo párrafo del 
Artículo 1 o del Reglamento que las disposiciones son aplicables a todos los 
administrados fiscalizados por el OEFA. 

1.2.2 Definiciones 

El Literal e) del Artículo 2° del Reglamento contempla la definición de la frase 
"Instrumento de Gestión Ambiental que regula la terminación de actividades", 
señalando que este comprende al Plan de Abandono, Plan de Cese definitivo, 
Plan de Cierre y otros instrumentos similares que resulten aplicables a la 
terminación de actividades bajo el ámbito de competencia del OEFA. 

La presente norma precisa de manera expresa que la referida definición también 
incluye a los Planes de Cierre de Pasivos Ambientales y Planes de Abandono de 
Pasivos Ambientales, pues aun cuando estos no sean aprobados antes o durante 
la ejecución de las operaciones productivas del administrado, comprenden una 
serie de compromisos que deben cumplirse a fin de remediar, rehabilitar o 
restaurar la zona utilizada durante el desarrollo de sus operaciones; por lo que 
también constituyen Instrumentos de Gestión Ambiental aplicables a la 
terminación de actividades. 

Además, la fiscalización del cumplimiento de la obligación contenido en estos 
instrumentos se encuentra bajo el ámbito de competencia del OEFA, conforme se 
desprende de la Ley W 28271 - Ley que regula los pasivos ambientales de la 
actividad minera y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo W 059-2005-
EM y modificado por Decreto Supremo N° 003-2009-EM2; así como de la Ley 
W 29134- Ley que regula los pasivos ambientales del subsector hidrocarburos y 
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo W 004-2011-EM3. 

Reglamento la Ley N" 28271 - Ley que regula los pasivos ambientales de la Actividad Minera, aprobado 
por Decreto Supremo W 059-2005-EM.-
Artículo 4.- Definiciones 
Para efectos del presente Reglamento se adoptan las definiciones contenidas en el articulo 2 del Titulo Preliminar 
del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Minero Metalúrgicas, aprobado por Decreto 
Supremo N° 016-93-EM y sus respectivas modificatorias, siempre que no se opongan a lo dispuesto en este 
artículo: 
4.1. Autoridad competente.

( ... ) 
El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), es la autoridad a cargo de 
fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones que se originen en los instrumentos de remediación a cargo de 
los generadores y remediadores voluntarios, que hayan sido aprobados por la DGAAM, e imponer las 
sanciones de los numerales 52.3, 52.4, 52.5, 52 .6 y 52.9 del artículo 52 del Reglamento; sin perjuicio de las 
competencias que se determinen a cargo del Organismo. de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA 
del Ministerio del Ambiente. 
( ... ) 

Reglamento la Ley W 29134 - Ley que regula los pasivos ambientales del Subsector Hidrocarburos, 
aprobado por Decreto Supremo W 004-2011-EM.-
Artículo 21.- Verificación y cumplimiento del Plan de Abandono 
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1.2.3 Programación de la supervisión directa para la terminación de actividades 

a) Criterios de priorización de la supervisión 

La propuesta normativa precisa que la autoridad al programar la ejecución de la 
supervisión considerará no solo los criterios de priorización señalados de manera 
expresa en la norma, sino otros criterios relevantes. Ello en razón a que la 
casuística viene demostrando que existen diversos criterios que pueden resultar 
igual de relevantes al momento de programar una supervisión, como, por ejemplo, 
la denuncia de las comunidades ubicadas cerca del proyecto. De esta forma, se 
busca evitar que los administrados consideren que la norma señala una lista 
taxativa o cerrada de supuestos. 

b) Plazo para la fiscalización de la supervisión 

En el supuesto de que el administrado solicite la verificación del cumplimiento de 
las obligaciones ambientales referidas a la terminación de actividades, la 
supervisión deberá ser ejecutada por la autoridad en un plazo no mayor de 
sesenta (60) días hábiles, contado desde la presentación de la solicitud. Esto con 
el propósito de que los administrados sean atendidos oportunamente. 

El plazo señalado anteriormente será concedido por una sola vez, a fin de evitar 
que los administrados soliciten supervisiones sin haber cumplido con la totalidad 
de sus obligaciones ambientales. De este modo, se propicia que el administrado 
al solicitar a la autoridad administrativa que efectúe una supervisión haya 
verificado previamente el cumplimiento de sus obligaciones ambientales, y que la 
autoridad administrativa utilice los recursos que posee efectuando supervisiones 
que logren una fiscalización ambiental eficiente. 

1.2.4 Acciones de supervisión directa 

Se considera pertinente incorporar un numeral en el Artículo 8° del Reglamento, a 
fin de precisar que la Autoridad de Supervisión Directa para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Instrumento de Gestión 
Ambiental que regula la terminación de actividades podrá tomar en cuenta los 
estudios realizados por el administrado a fin de tener mayor certeza del 
cumplimiento de las obligaciones ambientales, así como para facilitar la labor de 
verificación del estado de la zona remediada. Estos estudios pueden ser de tipo 
hidrobiológicos, de estabilidad geoquímica, de estabilidad física, de microbiología 
ambiental, de calidad de suelos, entre otros. 

Para supervisar, fiscalizar y sancionar el cumplimiento y ejecución del Plan de Abandono, se deberá tener en 
cuenta lo dispuesto en el Numeral 6.3 del Articulo 6 del presente reglamento . 

Articulo 6.- Obligaciones respecto del Inventario de los Pasivos Ambientales del Subsector 
Hidrocarburos 
( .. . ) 
6.3. La autoridad a cargo de la fiscalización y sanción , respecto al cumplimiento de las obligaciones ambientales 

contenidas en el presente Reglamento, es el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería -
OSINERGMIN en tanto no se haga efectiva la transferencia de funciones de evaluación, supervisión, 
fiscalización , control y sanción en materia ambiental al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
(OEFA), de acuerdo a lo establecido en la Primera Disposición Complementaria Transitorias de la Ley N° 
29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental y el D.S. N° 001-2010-MINAM, 
que aprueba el inicio del proceso de transferencia de funciones de supervisión, fiscalización y sanción en 
materia ambiental del OSINERGMIN al OEFA. 

( ... ) 
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Además, se propone incorporar un numeral que señale que la Autoridad de 
Supervisión podrá requerir la ejecución de dichos estudios a través de mandatos 
de carácter particular, conforme a lo establecido en el Artículo 16-A o de la Ley W 
29325, incorporado por la Ley W 30011. Esto se solicita cuando la información 
con la que se cuenta resulta insuficiente para establecer el estado real de la zona 
impactada al final de las actividades económicas. 

1.2.5 Interés del administrado para solicitar la verificación final 

La propuesta normativa precisa que los administrados se encuentran facultados 
para ofrecer toda clase de medio probatorio para acreditar el cumplimiento de sus 
obligaciones ambientales vinculadas a la terminación de actividades. Entre estos, 
puede presentar planos; mapas; vídeos; fotografías; grabaciones magnetofónicas; 
cintas cinematográficas; instrumentos de almacenamiento informático; 
microformas; estudios de suelo, hidrogeológicos, físico químicos; y demás 
documentación que sirva de insumo para la supervisión a efectuarse. 

1.2.6 Terminación de actividades de pasivos ambientales 

Se ha considerado conveniente precisar la competencia del OEFA en la 
fiscalización de los pasivos ambientales. Esta función de fiscalización ambiental 
se realiza una vez que se hayan culminado las tres siguientes etapas previas: 

(i) Identificación y caracterización de los pasivos ambientales, 
(ii) Determinación del responsable del pasivo ambiental, y 
(iii) Aprobación de los Planes de cierre y abandono de los pasivos ambientales. 

La Autoridad de Certificación es la competente para realizar las tres etapas 
previamente mencionadas. Debe señalarse que el OEFA también participa en la 
identificación y caracterización de los pasivos ambientales del Subsector 
Hidrocarburos, conforme a lo dispuesto por la Resolución Ministerial No 042-2013-
MINAM4. 

Para ejercer eficazmente la función de identificación de pasivos ambientales del 
Subsector Hidrocarburos se ha previsto la realización de estudios ambientales que 
permitan determinar el grado de riesgo ambiental de dichos pasivos. Para tal 
efecto, se propone incorpora la Sétima Disposición Complementaria Final en el 
Reglamento, la cual señala que, para la identificación de los pasivos ambientales 
se podrán tomar en consideración los estudios mencionados en el Numeral 8.2 
del Artículo 8° del Reglamento. Esto es, estudios de tipo hidrogeológicos, de 
estabilidad geoquímica, de estabilidad física , de microbiología ambiental, de 
calidad de suelos, entre otros, dependiendo del pasivo identificado. 

1.2. 7 La constancia de cumplimiento 

La constancia de cumplimiento es el informe mediante el cual la Autoridad 
Supervisora Directa emite su conformidad sobre el cumplimiento del administrado 
de las obligaciones contempladas en el Instrumento de Gestión Ambiental que 

Publicada el 19 de febrero del 2013 en el diario oficial El Peruano. 
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regula la terminación de actividades. Con dicha constancia, el administrado podrá 
solicitar a la autoridad competente la entrega de la carta fianza correspondiente. 

El Reglamento no menciona expresamente la naturaleza de las obligaciones 
ambientales que deberán ser verificadas por la Autoridad de Supervisión Directa 
para la emisión de la constancia de cumplimiento, por ello se plantea precisar este 
aspecto. En este sentido, tomando en cuenta la naturaleza de dicha constancia, 
se propone precisar que esta debe ser emitida cuando se verifique las 
obligaciones referidas a la terminación de actividades, sin importar el 
incumplimiento de otras no relacionadas a dicha etapa. 

Así, para la entrega de la constancia de cumplimiento la autoridad únicamente 
verificará el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables vinculadas 
a la terminación de actividades. El incumplimiento de otras obligaciones 
ambientales, así como la tramitación de procedimientos sancionadores vinculados 
a otros compromisos ambientales, no interrumpirá o suspenderá la verificación 
final de las obligaciones relacionadas con la terminación de actividades. 

1.2.8 Supervisión de terminación de actividades en el sector minería 

a) Normas aplicables 

b) 

Se propone precisar el Reglamento a fin de establecer que para la supervisión de 
terminación de actividades en el sector minería serán aplicables las normas 
propias de dicho sector, siendo estas: (i) la Ley W 28090 - Ley de Cierre de Minas 
y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo W 033-200S-EM; y (ii) la 
Ley No 28271 - Ley que regula los pasivos ambientales de la actividad minera y 
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo No OS9-200S-EM. 

En este sentido, el Reglamento de Supervisión Directa para la Terminación de 
Actividades y el Reglamento de Supervisión Directa del OEFA5 resultarán 
aplicables -junto con las precitadas normas del sector minería- únicamente a 
fin de verificar el cumplimiento de obligaciones ambientales durante la terminación 
de actividades de la gran y mediana minería. 

Excepciones 

La Tercera Disposición Complementaria Final del Reglamento señala que sus 
Artículos 4 o, so y 1 o o no resultan aplicables al sector minero. Esta disposición debe 
ser modificada debido a que dicha exclusión solo debería alcanzar al Artículo S0

. 

En efecto, el Artículo 4° resulta aplicable al sector minero, debido a que es la única 
disposición legal que establece la obligación de los administrados de comunicar 
al OEFA el inicio de sus acciones de terminación de actividades en un plazo de 
treinta (30) días hábiles antes de dicho inicio. 

El Artículo 10° del Reglamento establece que el OEFA otorgará una constancia 
de cumplimiento cuando el administrado haya cumplido con las obligaciones 
ambientales establecidas en su Instrumento de Gestión Ambiental y demás 
obligaciones ambientales vinculadas a la terminación de actividades. Por otro 

Aprobado por Resolución de Consejo Directivo No 007-2013-0EFAICD, publicada el 28 de febrero del 2013 en 
el diario oficial El Peruano. 
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lado, el Reglamento de la Ley de Cierre de Minas dispone que el Ministerio de 
Energía y Minas - MINEM emitirá un Certificado de Cierre Progresivo y un 
Certificado de Cierre Final, con la finalidad de dar conformidad al cumplimiento del 
Plan de Cierre de Minas, esto es, de obligaciones referidas a normas técnicas, de 
seguridad y ambientales. 

Ambos certificados tienen una naturaleza distinta. Mientras que la constancia 
emitida por el OEFA manifiesta el cumplimiento de todas las obligaciones 
ambientales vinculadas a la terminación de actividades, los certificados del 
MINEM implican la conformidad del cumplimiento de las normas técnicas, de 
seguridad y ambientales. En la medida que el Artículo 1 oo no contraviene las 
disposiciones sectoriales, se establece que sea de aplicación al sector minero. 

Por último, el Artículo so del Reglamento establece que los administrados deberán 
informar trimestralmente al OEFA sobre los avances de las acciones 
comprendidas en su Instrumento de Gestión Ambiental. No obstante, el Artículo 
29° del Reglamento de la Ley de Cierre de Minas señala que dicha información 
deberá remitirse semestralmente. En este sentido, con la finalidad de no 
contravenir lo previsto en el Reglamento de Ley de Cierre de Minas, se ha 
dispuesto que el Artículo so del Reglamento aprobado por el OEFA no resulte 
aplicable para los supuestos de gran y mediana minería. 

e) Auditores 

En el sector minero las auditorías son inspecciones realizadas por la autoridad del 
sector con la finalidad de determinar si el administrado ejecutó, al final de sus 
actividades, todas las acciones establecidas en su Instrumento de Gestión 
Ambiental. La naturaleza de estas auditorías es la misma que las supervisiones 
finales ejecutadas por el OEFA, solo que en este último caso, la Autoridad 
Supervisora verificará únicamente el cumplimiento de obligaciones vinculadas a 
la terminación de actividades de corte ambiental. 

En este sentido, dado que el Reglamento no contempla de modo expreso que 
estas auditorías son equiparables a las supervisiones finales realizadas por el 
OEFA, se incorpora dicha precisión en la Tercera Disposición Complementaria 
Final a fin de esclarecer la condición de las mencionadas auditorías. 

1.2.9 Supervisión de terminación de actividades en el Subsector Hidrocarburos 

La propuesta normativa incorpora la Sexta Disposición Complementaria Final al 
Reglamento, a fin de establecer que para la supervisión de terminación de 
actividades en el Subsector hidrocarburos serán aplicables las normas propias de 
dicho sector, siendo estas la Ley W 29134 - Ley que regula los Pasivos 
Ambientales del Subsector Hidrocarburos y su Reglamento aprobado mediante 
Decreto Supremo W 004-2011-EM, y las normas que las modifiquen o sustituyan. 

11. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

En el presente acápite se efectúa un balance general entre los costos cualitativos 
que ocasiona la propuesta normativa y los beneficios cualitativos que genera, 
determinándose si resulta conveniente o no para la sociedad en su conjunto. 
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La propuesta normativa genera costos para la Administración Pública pues 
establece que la supervisión se puede realizar a petición del administrado y en el 
plazo de sesenta (60) días hábiles. Al respecto, debe precisarse que la mayoría 
de las supervisiones efectuadas por el OEFA son programadas al cierre del año 
anterior, por lo que efectuar una supervisión a solicitud de parte para lograr la 
vigencia de esta disposición, exige contar con recursos, tiempo y logística 
necesaria para tal efecto. 

No obstante, la presente norma genera múltiples beneficios para la ciudadanía en 
general pues implementa mecanismos idóneos para optimizar el procedimiento de 
supervisión directa de la terminación de actividades y, con ello, asegura, en primer 
lugar, la inmediatez en la verificación y seguimiento de las obligaciones 
comprometidas al cierre de la actividad y, como consecuencia de ello, la 
restauración y/o remediación efectiva de las áreas afectadas por una actividad 
económica. 

Asimismo, mediante la propuesta normativa se atiende de forma oportuna la 
solicitud de supervisión planteada por los administrados, agilizándose el proceso 
de fiscalización ambiental. Esto con la finalidad de brindar mayores facilidades a 
los administrados para que puedan solicitar de forma oportuna la entrega de la 
carta fianza a la autoridad competente. 

Así las cosas, en términos de beneficio neto, se concluye que los beneficios 
cualitativos que se derivan de la vigencia de la norma propuesta justifican su 
aprobación. 

111. IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL 

Mediante la propuesta normativa se modifica el Reglamento de supervisión directa 
para la terminación de actividades a efectos de precisar sus alcances, con la 
finalidad de asegurar la restauración y/o remediación de las áreas afectadas por 
una actividad económica. En concreto, se precisa su ámbito de aplicación, la 
programación de la supervisión directa, las acciones de supervisión de los pasivos 
ambientales, así como los aspectos que serán objeto de supervisión. 
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