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COMENTARIOS RECIBIDOS POR ESCRITO Y DURANTE LA REUNIÓN DEL 26 DE FEBRERO DEL 20141: 

1. Miranda & Amado Abogados (Estudio Miranda) 2. Petróleos del Perú S.A. (Petroperú) 3. Sociedad Nacional de Minería , Petróleo y Energía (SNMPE) 4. Sociedad Peruana 
De Derecho Ambiental (SPDA). 

TEXTO DEL PROYECTO NORMATIVO PUBLICADO 

Artículo 1.- Objeto 

El presente Reglamento establece reglas especiales para el 
ejercicio de la función de supervisión directa en la terminación de 
actividades bajo el ámbito de competencia del Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental- OEFA. 

Estas normas se aplican sin perjuicio de la fiscalización ambiental 
que corresponde ejercer al OEFA respecto de las regulaciones 
en materia de cierre de actividades comprendidas en los 
instrumentos de gestión ambiental. 

COMENTARIOS, OBSERVACIONES Y 
SUGERENCIAS DE LA CIUDADANÍA 

Miranda & Amado Abogados y Sociedad Peruana de 
Derecho Ambiental- SPDA 

El objeto de la norma debe definirse con mayor 
precisión, en el sentido que determine el tipo de 
instrumentos de gestión ambiental de terminación de 
actividades sujetas a esta regulación y las actividades a 
las que alude la supervisión directa por parte del OEFA, 
siendo conveniente que se disponga, en concordancia 
con las normas vigentes para los sectores minero y 
energético, qué actividades están comprendidas o 
consideradas dentro de la definición de terminación de 
actividades 

Asimismo, se indica que en el segundo párrafo del 
presente artículo debe constar que esto se hace sin 
perjuicio de la fiscalización ambiental que ejerce OEFA 
respecto de las regulaciones comprendidas en los IGA. 
Es necesario corregir este enunciado ya que lo que se 
encuentra en el ámbito del OEFA son las obligaciones 
ambientales fiscalizables conforme a las reglas de la 
potestad sancionadora. No es preciso además señalar 
que los compromisos contenidos en los IGA constituyen 
regulación . 

ABSOLUCIÓN DE COMENTARIOS, 
OBSERVACIONES O SUGERENCIAS 

Teniendo en cuenta los comentarios emitidos 
por el estudio Miranda y la SPDA, se ha 
modificado el segundo párrafo del Artículo 1 o 

del proyecto normativo, en los siguientes 
términos: 

"Las disposiciones contenidas en el presente 
Reglamento resultan aplicables para todos los 
administrados fiscalizados por el O E FA. " 

Con esta precisión, se deja en claro que el 
Reglamento resulta aplicable para todos los 
administrados fiscalizados por el OEFA. 

A la reunión se convocó a las personas naturales y jurídicas que remitieron sus comentarios, observaciones y sugerencias por escrito durante el período de publicación del proyecto normativo. 
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Artículo 7°.- Programación de la supervisión directa para la 
terminación de actividades 

7.1 La Autoridad de Supervisión Directa programará la 
ejecución de la supervisión de los Instrumentos de Gestión 
Ambiental que regulan la terminación de actividades, 
teniendo en cuenta los siguientes criterios de priorización : 

a) Fecha en la que el administrado solicita la verificación. 
b) Existencia de conflictos socioambientales en la zona. 
e) Fragilidad ambiental de los ecosistemas involucrados. 
d) Otorgamiento de carta fianza a favor de la autoridad de 

certificación que aprobó el Instrumento de Gestión 
Ambiental. 

e) Dificultad para la accesibilidad de las zonas. 
f) Otros criterios que por su relevancia considere la 

Autoridad de Supervisión Directa. 

7.2 En el supuesto de que el administrado solicite la 
supervisión, esta será ejecutada en un plazo no mayor de 
sesenta (60) días hábiles, contado desde la presentación 
de la solicitud . Este plazo sólo se aplicará a las solicitudes 
de supervisión presentadas por primera vez. 

Petroperú 

Propone se modifique el texto "Estas normas se aplican 
sin perjuicio", por el texto "Estas reglas especiales se 
aplican sin perjuicio". 

• Numeral 7.1 

Petroperú 

Se sostiene, en cuanto a considerar otros criterios de 
priorización además de los ya estipulados; que debe 
observarse que la modificación otorga a la Autoridad de 
Supervisión Directa total libertad para efectuar la 
referida programación, utilizando el criterio que 
considere relevante, lo cual, debería precisarse 
agregando algún parámetro más claro. 

• Numeral 7.2 

Petroperú 

Se sugiere concluir el párrafo indicando el tratamiento 
para las solicitudes que no correspondan a la primera 
vez. 

Con relación a lo señalado por Petroperú, debe 
indicarse que su sugerencia no ha sido acogida 
debido a que se modificó completamente el 
segundo párrafo del Artículo 1 o del proyecto 
normativo. 

Con relación al comentario de Petroperú, cabe 
señalar que no resulta factible precisar una lista 
taxativa de todos los supuestos de priorización 
que podrían tenerse en cuenta para la 
programación de la supervisión directa de la 
terminación de actividades. Por ello, se ha 
consignado en la norma el término "otros 
criterios relevantes". 

Teniendo en cuenta el comentario emitido por 
Petroperú, se ha considerado conveniente 
precisar que el plazo de sesenta (60) días 
hábiles se concederá por una única vez, 
evitándose con ello que los administrados 
soliciten supervisiones sin que hayan cumplido 
con la totalidad de sus obligaciones 
ambientales. 

El propósito es que el administrado al solicitar 
a la autoridad que efectúe una verificación final 
haya sido riguroso al comprobar previamente el 
cumplimiento de sus obligaciones ambientales. 
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Artículos·.- De las acciones de supervisión directa 

8.1 La Autoridad de Supervisión Directa realiza de oficio la 
verificación del cumplimiento de las obligaciones 
contempladas en el Instrumento de Gestión Ambiental que 
regula la terminación de actividades y de las demás 
obligaciones ambientales aplicables a dicha terminación , 
conforme a su programación interna. 

8.2 Para verificar el cumplimiento de las referidas obligaciones 
se tomará en cuenta los estudios que el administrado haya 
generado como parte de sus operaciones para evaluar la 
efectividad de las actividades previstas en su cronograma 
de cierre, tales como, estudios hidrogeológicos, de 
estabilidad geoqu1m1ca, de estabilidad física , de 
microbiología ambiental, de calidad de suelos, entre otros. 
Los referidos estudios serán considerados en función a la 
naturaleza de las actividades económicas desarrolladas. 

Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía -
SNMPE 

Señala que, con el propósito de garantizar el adecuado 
proceso de supervisión y la verificación del 
levantamiento de las observaciones que pudieran surgir 
por parte del OEFA, debe considerarse que, en el caso 
de presentarse observaciones por la supervisión y éstas 
hayan sido levantadas, el administrado debe informar al 
OEFA, el cual en un plazo de sesenta (60) días hábiles 
realizará la verificación del levantamiento de las 
observaciones efectuadas en su primera visita. 

• Numeral 8.1 

Miranda & Amado Abogados 

Considera que es conveniente que el OEFA establezca 
en el artículo 8• del Reglamento un procedimiento 
especial y distinto a los procedimientos de supervisión 
de obligaciones ambientales, empleando para ello los 
cronogramas de actividades incluidos en los 
instrumentos de gestión ambiental aprobado para la 
terminación de actividades; lo que permitirá generar un 
instrumento de guia similar a los Planes Anuales de 
Supervisión. 

Con relación al comentario de la SNMPE, debe 
indicarse que el plazo de 60 días hábiles para 
realizar la supervisión será concedido por una 
sola vez. De este modo, se propicia que el 
administrado al solicitar la supervisión haya 
verificado previamente el cumplimiento de sus 
obligaciones ambientales, y que la autoridad 
administrativa utilice eficazmente los recursos 
que posee. 

En todo caso, si se formulara alguna 
observación durante la supervisión, el 
administrado puede remitir al OEFA 
información documental que acredite la 
subsanación de dicha observación, conforme al 
Numeral 9.3 del Artículo g• del presente 
proyecto. 

En cuanto al comentario del estudio Miranda & 
Amado, se ha considerado conveniente 
mantener la redacción original de la propuesta 
normativa, debido a que el propio reglamento 
señala que nos encontramos ante un 
procedimiento especial de supervisión. El 
procedimiento ordinario se encuentra regulado 
en el Reglamento de Supervisión Directa , 
aprobado por Resolución de Consejo Directivo 
W 007-2013-0EFA/CD. 
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8.3 Los estudios a los que hace referencia el Numeral 8.2 
precedente podrán ser dispuestos de manera sustentada a 
través de mandatos de carácter particular. 

Artículo 9°.- Del interés del administrado para solicitar la 
verificación final 

9.1 En caso de que el administrado considere que ha cumplido 
con la totalidad de las obl igaciones establecidas en su 

• Numeral 8.2 

Miranda & Amado Abogados 

Refiere que sería conveniente que se especifique el 
requerimiento de los estudios al cual hace referencia el 
numeral 8.2 del artículo 8° del Reglamento precisando 
los estudios que podrán ser requeridos de manera 
esencial para cada actividad económica materia de 
supervisión , toda vez que ello permitirá delimitar el 
ejercicio de la actividad de supervisión y evitar el 
requerimiento de información innecesaria para el 
desarrollo de la actividad de supervisión . 

• Numeral 8.3 

Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía -
SNMPE 

Refiere que es la autoridad sectorial competente la única 
que puede aprobar los planes de abandono; en ese 
sentido, el solicitar estudios adicionales a los previstos 
en los instrumentos de gestión ambiental de cierre va 
más allá de las competencias del OEFA, las cuales 
únicamente se restringen a supervisar el cumplimiento 
de lo contenido en los mismos. 

• Numeral 9.2 

Sociedad Peruana de Derecho Ambiental- SPDA 

Señala que si bien el administrado podrá ofrecer todo 
tipo de medios probatorios para acreditar el 

Teniendo en cuenta los comentarios del estudio 
Miranda & Amado, se ha estimado conveniente 
precisar la propuesta normativa. En ese 
sentido, se ha previsto que los estudios 
señalados en la norma y que han sido 
generados por el administrado serán tomados 
en cuenta de acuerdo a las circunstancias del 
caso. Ello tiene por finalidad establecer que los 
estudios pueden variar en función del sector al 
cual la autoridad esté supervisando. 

Con relación al comentario de la SNMPE, se ha 
considerado conveniente mantener la 
redacción original de la propuesta normativa. Si 
la información con la que cuenta la autoridad 
administrativa resulta insuficiente para 
establecer el estado real de la zona impactada, 
se podrá requerir la ejecución de estudios 
adicionales o complementarios a través de 
mandatos de carácter particular, conforme lo 
establecido en el Artículo 16-A o de la Ley 
W 29325, modificada por la Ley W 30011 . 
Dicha norma señala que el OEFA podrá emitir 
mandatos de carácter particular, los cuales 
constituyen disposiciones exigibles al 
administrado con el objetivo de que éste realice 
determinadas acciones que tengan como 
finalidad garantizar la eficacia de la 
fiscalización ambiental. 

En cuanto al comentario emitido por la SPDA, 
se ha considerado conveniente que la 
autoridad de supervisión tenga facultad 
discrecional para valorar los medios 
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Instrumento de Gestión que regula la terminación de 
actividades , podrá solicitar a la Autoridad de Supervisión 
Directa que priorice la verificación final respecto del 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el referido 
instrumento. 

9.2 Para acreditar el cumplimiento de las obligaciones 
ambientales vinculadas a la terminación de actividades, el 
administrado podrá ofrecer todo tipo de medios probatorios, 
tales como planos, mapas, vídeos, fotografías, grabaciones 
magnetofónicas, cintas cinematográficas, instrumentos de 
almacenamiento informático, microformas, estudios de 
suelos, hidrogeológicos, físico qU1m1cos, y demás 
documentación que sirva de insumo para la supervisión a 
efectuarse. 

9.3 Sin perjuicio de los hallazgos identificados en la supervisión 
efectuada y de la presunta responsabilidad administrativa 
vinculada a dichos hallazgos, el administrado podrá solicitar 
nuevamente la priorización de la verificación del 
cumplimiento de las obligaciones ambientales referidas a la 
terminación de actividades solo si cumplió con subsanar los 
hallazgos formulados por la Autoridad de Supervisión 
Directa, y de remediar y/o compensar los efectos 
generados por los mismos, de ser el caso. 

cumplimiento de las obligaciones ambientales, es 
necesario establecer requisitos respecto de dichos 
medios, de tal manera que puedan ser efectivamente 
valorados. Por ejemplo, deben establecerse exigencias 
respecto del plazo de antigüedad de los videos, 
fotografías, mapas o medios informáticos, asimismo, en 
caso sean meaios que deban ser elaborados por 
profesionales deben precisarse los requisitos. 

En la medida que el objetivo es que se verifique el 
cumplimiento de las obligaciones ambientales, deben 
establecerse criterios de rigurosidad que aseguren la 
veracidad de la información y exactitud a la realidad. 

probatorios presentados por el administrado, 
teniendo en cuenta las particularidades del 
caso concreto. 

En cuanto al plazo, evidentemente las pruebas 
deben corresponder a la fecha en la cua! se 
realizaron las actividades comprendidas en el 
Instrumento de Gestión Ambiental. 

Cabe mencionar que los medios probatorios 
presentados por los administrados constituyen 
un insumo para la supervisión, mas no son 
determinantes para definir el resultado de ésta. 
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Artículo 10·.- De la constancia de cumplimiento 

10.1 La constancia de cumplimiento se otorgará al administrado 
luego de realizada la verificación final. La Autoridad de 
Supervisión Directa evaluará los Informes de Supervisión 
correspondientes y los Informes Trimestrales Periódicos 
presentados por el administrado, entre otros medios 
probatorios, con la finalidad de verificar el cumplimiento de 
lo establecido en el respectivo Instrumento de Gestión 
Ambiental y demás obligaciones ambientales aplicables a 
la terminación de actividades. 

10.2 Para la entrega de la constancia de cumplimiento 
únicamente se verificará el cumplimiento de las 
obligaciones ambientales fiscalizables vinculadas a la 
terminación de actividades. El incumplimiento de otras 
obligaciones, así como la tramitación de procedimientos 
sancionadores vinculados a otras obligaciones, no 
interrumpirán o suspenderán la verificación antes 
mencionada. 

10.3 También se podrá otorgar la constancia de cumplimiento en 
caso que el administrado acredite la ejecución de las 
actividades comprendidas en su Instrumento de Gestión 
Ambiental y el cumplimiento de las demás obligaciones 
ambientales aplicables, aunque ello haya sido ejecutado o 
cumplido fuera de plazo, sin perjuicio de las acciones de 
fiscalización a que hubiere lugar." 

• Numeral 10.1 

Miranda & Amado Abogados 

Considerando que la "Constancia de Cumplimiento" es 
el informe mediante el cual la Autoridad de Supervisión 
Directa otorga conformidad sobre el cumplimiento de las 
obligaciones contempladas en el instrumento de gestión 
ambiental que regula la terminación de actividades y 
demás obligaciones ligadas a dicha terminación, el 
OEFA deberá evaluar si dicha potestad no colisiona con 
la competencia que mediante normas sectoriales se ha 
concedido a otras entidades del Estado (Ministerio de 
Energía y Minas) . 

Con relación al comentario del estudio Miranda 
& Amado, se ha considerado conveniente 
mantener la redacción original de la propuesta 
normativa, toda vez que las competencias del 
OEFA y el Ministerio de Energía y Minas -
MINEM no colisionan sino, por el contrario, se 
complementan . 

El Numeral 10.1 del Artículo 10° del 
Reglamento establece que el OEFA realizará 
supervisiones, a fin de verificar que el 
administrado haya cumplido con las 
obligaciones ambientales establecidas en su 
Instrumento de Gestión Ambiental y demás 
vinculadas a la terminación de actividades. Una 
vez acreditado ello, el OEFA otorgará una 
Constancia de Cumplimiento. 

Por su parte, el Artículo 32° del 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, previa auditoría 
(entiéndase supervisiones), la cual es 
efectuada por el OEFA. 

Tal como se advierte, luego de una supervisión, 
el OEFA otorgará la Constancia de 
Cumplimiento (en los casos que corresponda); 
y en mérito a ello, el MINEM emitirá el 
Certificado de Cierre Final. 

Finalmente, cabe agregar que el OEFA otorga 
la conformidad respecto al cumplimiento de las 
obligaciones ambientales; mientras que el 
Certificado de Cierre final emitido por el MINEM 
determina el fin de la obligación de mantener 
una garantía y confiere al titular de actividad 
minera, el derecho a requerir la devolución del 
saldo de la garantía. 
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TERCERA.- Aplicación de la Ley N° 28090, Ley W 28271 y 
normas complementarias 

Para la supervisión de terminación de actividades en el Sector 
Minería serán aplicables las disposiciones contenidas en la Ley W 
28090 - Ley de Cierre de Minas, su Reglamento aprobado 
mediante Decreto Supremo W 033-2005-EM y las normas que las 
modifiquen o las sustituyan, así como las disposiciones del 

• Numeral10 .. 2 

Sociedad Peruana de Derecho Ambiental - SPDA 

Señala que es necesario acotar que la propia emisión de 
la constancia está sujeta a que no existan 
procedimientos administrativos sancionadores o 
procesos judiciales pendientes sobre el cumplimiento de 
las obligaciones contenidas en los IGA vinculados a la 
terminación de actividades. 

Asimismo, refiere que en el formato de la constancia de 
cumplimiento debe precisarse expresamente que dicha 
constancia no acredita el cumplimiento de otras 
obligaciones distintas a las relacionadas a la terminación 
qe actividades. 

• Numeral10.3 

Sociedad Peruana de Derecho Ambiental- SPDA 

La norma señala que se podrá acreditar el cumplimiento 
de las obligaciones aunque éstas hayan sido ejecutadas 
o cumplidas fuera de plazo, sin perjuicio de las acciones 
de fiscalización ambiental que puedan tomarse. 
Respecto a ello, considera que debería acotarse mejor 
esta acreditación, pues una obligación que ha sido 
ejecutada fuera de lo programado no sería idónea como 
para ser calificada por el OEFA como cumplida. 

Teniendo en cuenta los comentarios de la 
SPDA se ha considerado conveniente 
mantener la redacción original de la propuesta 
normativa. La constancia de cumplimiento se 
otorga al administrado una vez verificado el 
cumplimiento de las obligaciones ambientales 
vinculadas a la terminación de actividades . El 
incumplimiento de obligaciones de otro tipo, asi 
como el trámite de un procedimiento 
administrativo sancionador relacionado a otro 
tipo de obligaciones no afecta la emisión de la 
referida constancia. 

Respecto al comentario de la SPDA se 
considera que una obligación referida a la 
terminación de actividades se considera 
cumplida cuando el área utilizada o perturbada 
por la actividad realizada ha sido restaurada 
lográndose que vuelva a su estado natural, o 
rehabilitada para dejarla en condiciones 
apropiadas para su uso. Sin perjuicio de que el 
administrado pueda tener una responsabilidad 
administrativa por haber cumplida esta 
obligación fuera del plazo. 
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presente Reglamento, con excepción de los Artículos 4°, 5° y 10°. 
Asimismo, serán aplicables las disposiciones contenidas en la Ley 
N" 28271 - Ley que regula los pasivos ambientales de la actividad 
minera y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 059-
2005-EM. 

Para efectos del presente Reglamento, la Auditoría de Planes de 
Cierre de Minas y Planes de Cierre de Pasivos Ambientales 
Mineros es equiparable a las acciones de supervisión directa 
ejecutadas por el OEFA. La referida auditoría está orientada a 
verificar el cumplimiento de todas las obligaciones ambientales 
contenidas en los Instrumentos de Gestión Ambiental que regulan 
la terminación de actividades a fin de comprobar la rehabilitación 
de las áreas afectadas por el desarrollo de la actividad. 

Estas acciones de supervisión se regirán bajo las normas del 
Reglamento de Supervisión Directa, aprobado por Resolución de 
Consejo Directivo N" 007-2013-0EFNCD; así como por la 
normativa que el OEFA é!I>'"Uebe. 

Artículo 2°.- Incorporar el Artículo 9°-A, la Sexta y la Sétima 
Disposición Complementaria Final al Reglamento Especial de 
Supervisión Directa para la Terminación de Actividades bajo el 
ámbito de competencia del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental- OEFA, de acuerdo al siguiente texto: 

Artículo 9-A0
.- De la terminación de actividades de 

cierre de pasivos ambientales 

9.1 La función de supervisión en materia de pasivos 
ambientales se ejerce con posterioridad a la identificación y 
caracterización de dichos pasivos y de la atribución de 
responsabilidad por parte del sector competente. Dicha 
función de supervisión se orienta a verificar el cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el instrumento de gestión 
ambiental aprobado por el sector competente. 

9.2 Solo en el caso de la identificación y caracterización de 
pasivos ambientales en el Subsector Hidrocarburos, el 
OEFA tiene la función de realizar acciones de evaluación 
de calidad ambiental, de conformidad con lo previsto en la 
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Directiva W 01-2013-0EFA/CD - Directiva para la 
identificación de pasivos ambientales en el Subsector 
Hidrocarburos a cargo del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA, aprobado por Resolución 
de Consejo Directivo W 022-2013-0EFA/CD. 

SEXTA.- Aplicación de la Ley W 29134 y su Reglamento 

Para las acciones de cierre en el Sector Hidrocarburos serán 
aplicables las disposiciones contenidas en la Ley N° 29134 - Ley 
que regula los Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos, 
su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-
2011-EM y las normas que las modifiquen o las sustituyan, así 
como ias disposiciones del presente Reglamento. 

SÉTIMA.- De los pasivos ambientales en el Subsector 
Hidrocarburos 

Para la identificación y caracterización de !os pasivos 
ambientales se podrá tomar en cuenta los estudios detallados en 
el Numeral 8.2 del Articulo 8° del presente Reglamento, los 
cuales forman parte de la información técnica prevista en el Literal 
h) del Numeral 6.1.1 del Artículo 6° de la Directiva W 01-2013-
0EFA/CD - Directiva para la identificación de pasivos 
ambientales en el Subsector Hidrocarburos a cargo del 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, 
aprobado por Resolución de Consejo Directivo W 022-2013-
0EFA/CD. 

Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía -
SNMPE 

Propone incorporar la siguiente Disposición 
Complementaria Final : 

"Octava.- De la sujeción de las acciones de supervisión 
a Jo dispuesto por la Ley W 28611 - Ley General del 
Ambiente, y demás normas ambientales aplicables". 

En relación al comentario emitido por la 
SNMPE, se considera que no resulta necesario 
emitir una disposición que establezca la 
sujeción de las acciones de supervisión a lo 
dispuesto en la Ley W 28611 -Ley General del 
Ambiente, pues la propuesta normativa se 
encuentra subordinada a lo dispuesto en la 
referida Ley. Por ende, no existe necesidad de 
regular dicho supuesto. 
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En esa línea comentan que "es importante señalar que 
para las acciones de supervisión del cumplimiento de las 
obligaciones ambientales contempladas en el 
Instrumento de Gestión Ambiental que regula la 
terminación de actividades y de las demás obligaciones 
ambientales aplicables a la terminación, en el caso de 
operaciones que hayan sido llevadas a cabo por un 
determinado administrado sobre predios que se 
hubiesen transferido o se transfieran a título oneroso o 
gratuito a favor de terceros, y que contuviesen 
instalaciones y componentes asociadas a 
remediaciones ambientales, se deberá tomar en cuenta 
que es el administrado referido quien se encuentra 
obligado a asumir los costos que se deriven de las 
medidas de prevención y mitigación de los daños 
ambientales que se pudiesen haber ocasionado en 
dichos predios en mérito de la operaciones aludidas, de 
subsistir éstos, y responsable solidario, por las 
infracciones y las consecuencias derivadas de éstas que 
correspondiesen, conjuntamente con sus profesionales 
o técnicos. Ello, en estricta sujeción con lo dispuesto por 
los artículos 7 4 o, 75° y 142° y siguientes de la Ley 28611 , 
Ley General del Ambiente, y demás normativa ambiental 
aplicable. 
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