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PROYECTO DE REGLAS PARA LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS AMBIENTALES 
PRESENTADAS ANTE EL 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 real icen de forma 
independiente, imparcial, ágil y eficiente. 

El Literal a) del Numeral 11 .2 del Artículo 11 o de la Ley W 29325 establece que el 
OEFA en su calidad de Ente Rector del SINEFA tiene, entre otras, la función 
normativa, la cual comprende la facu ltad 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; así como aquellas necesarias para el ejercicio de la función de 
supervisión de entidades de fiscalización ambiental, las que son de obligatorio 
cumplimiento para dichas entidades en los tres niveles de gobierno. 

El Artículo 38° del Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información 
Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales 
señala que cualquier persona puede denunciar ante las instancias 
correspondientes el incumplimiento de alguna norma ambiental, acompañando los 
elementos probatorios respectivos.1 

El Artículo 43° de la Ley W 28611 -Ley General del Ambiente establece que toda 
persona tiene derecho a conocer el estado de las denuncias que presente ante 
cualquier entidad pública respecto de los posibles riesgos o daños que se generen 
al ambiente o a la salud de las personas. Asimismo, prescribe que las entidades 

Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta 
Ciudadana en Asuntos Ambientales, aprobado por Decreto Supremo W OOi-2009-MINAM, publicado el17 
de enero del 2009.-
Articulo 38.- Denuncia por infracciones a la legislación ambiental 
Cualquier persona puede denunciar ante las instancias correspondientes el incumplimiento de alguna norma 
ambiental, acompañando los elementos probatorios del caso. Si la denuncia fuera maliciosa, el denunciante 
deberá asumir los costos originados por la acción de fiscalización. 
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públicas deben establecer normas que regulen los procedimientos para la 
atención de dichas denuncias ambientales.2 

En este contexto, a efectos de regular el ejercicio del derecho a la presentación 
de denuncias ambientales por parte de la ciudadanía, y a fin de establecer 
lineamientos que permitan uniformizar y agilizar su tramitación, se ha considerado 
oportuno aprobar "Reglas para la atención de denuncias ambientales presentadas 
ante el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental- OEFA". 

1.2 El Servicio de Información Nacional de Denuncias Ambientales como un 
mecanismo de participación ciudadana 

La denuncia ambiental es un mecanismo de participación ciudadana, a través del 
cual, toda persona puede informar sobre las acciones u omisiones que generen 
un riesgo o daño al ambiente. Este mecanismo tiene como propósito garantizar la 
vigencia del derecho de las personas a gozar de un ambiente adecuado y 
equilibrado para el desarrollo de su vida.3 

Sobre el particular, Blanca Lozano sostiene que la denuncia ambiental es el acto 
por el cual, una persona pone en conocimiento de un órgano administrativo la 
existencia de un determinado hecho que pudiera constituir una infracción 
administrativa. La denuncia ambiental ciudadana coadyuva a garantizar una 
fiscalización ambiental efectiva y oportuna. Ello debido a que la ciudadanía puede 
brindarle a la Administración Pública los medios probatorios que permitan verificar 
la comisión de una presunta infracción administrativa, así como la información 
respectiva que permita identificar al presunto responsable. 4 

Al respecto, el Artículo 1 oso de la Ley W 27 444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General establece que el denunciante debe exponer claramente la 
relación de los hechos, las circunstancias de tiempo, lugar y modo que permitan 
su constatación, la indicación de sus presuntos autores, entre otros. 5 

Ley N" 28611- Ley General del Ambiente, publicada el15 de octubre dei2005.
Artículo 43.- De la información sobre denuncias presentadas 
43.1 Toda persona tiene derecho a conocer el estado de las denuncias que presente ante cualquier entidad 

pública respecto de infracciones a la normatividad ambiental, sanciones y reparaciones ambientales, 
riesgos o daños al ambiente y sus demás componentes, en especial aquellos vinculados a daños o riesgos 
a la salud de personas. Las entidades públicas deben establecer en sus Reglamentos de Organización y 
Funciones, Textos Únicos de Procedimientos Administrativos u otros documentos de gestión, los 
procedimientos para la atención de las citadas denuncias y sus formas de comunicación al públ ico, de 
acuerdo con los parámetros y criterios que al respecto fije el Ministerio del Ambiente y bajo responsabilidad 
de su máximo representante. Las entidades deberán enviar anualmente un listado con las denuncias 
recibidas y soluciones alcanzadas, con la finalidad de hacer pública esta información a la población a través 
del SINIA. 

43.2 En caso de que la denuncia haya sido trasladada a otra autoridad, en razón de las funciones y atribuciones 
legalmente establecidas, se debe dar cuenta inmediata de tal hecho al denunciante. 

Cf. AGUILAR, Grethel y Alejandro IZA (Editores). Derecho Ambiental en Centroamérica. Tomo 11. Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de los Recursos Naturales, Suiza: 2009, pp. 578 - 579. 

Cf. LOZANO CUT ANDA, Blanca. Derecho ambiental administrativo. Dykinson, Décima edición, España: 2009, p. 
516. 

Ley N" 27444- ·Ley del Procedimiento Administrativo General, publicada el11 de abril de 2001 .
Artículo 105.- Derecho a formular denuncias 
105.1 Todo administrado está facultado para comunicar a la autoridad competente aquellos hechos que 

conociera contrarios al ordenamiento, sin necesidad de sustentar la afectación inmediata de algún 
derecho o interés legítimo, ni que por esta actuación sea considerado sujeto del procedimiento. 

105.2 La comunicación debe exponer claramente la relación de los hechos, las circunstancias de tiempo, lugar 
y modo que permitan su constatación, la indicación de sus presuntos autores, partícipes y damnificados, 
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Con la finalidad de atender de manera oportuna las denuncias ambientales 
presentadas por la ciudadanía ante el OEFA, se implementó el Servicio de 
Información Nacional de Denuncias Ambientales6

. Este servicio de alcance 
nacional comprende la orientación a los denunciantes, el registro de denuncias 
ambientales y el seguimiento del trámite respectivo. Se brinda en forma presencial 
en todas las sedes a nivel nacional y, en forma virtual, a través de diversos medios 
de comunicación institucionales. 

1.3 Contenido de la propuesta normativa 

1.3.1 Ámbito de aplicación 

Lo dispuesto en el presente proyecto normativo resulta aplicable para todas las 
personas naturales o jurídicas que presenten denuncias ambientales ante el 
OEFA. 

Definiciones 

Para efectos de la presente propuesta normativa, se plantea establecer las 
siguientes definiciones: 

a) Denunciante: 
Es la persona natural o jurídica que formula una denuncia ambiental. 

b) Denunciado: 
Es la persona natural o jurídica presuntamente responsable de los hechos 
que han sido objeto de la denuncia ambiental. 

e) Denuncia ambiental: 
Es la comunicación que efectúa un denunciante ante el OEFA, respecto de 
los hechos que pueden constitu ir una posible infracción ambiental. 

d) Infracción ambiental: 
Es el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la normativa 
ambiental, los instrumentos de gestión ambiental, los compromisos 

el aporte de la evidencia o su descripción para que la administración proceda a su ubicación, así como 
cualquier otro elemento que permita su comprobación. 

105.3 Su presentación obliga a practicar las diligencias preliminares necesarias y, una vez c9mprobada su 
verosimilitud , a iniciar de oficio la respectiva fiscal ización. El rechazo de una denuncia debe ser motivado 
y comunicado al denunciante, si estuviese individualizado. 

Reglamento de Organización y Funciones del OEFA, aprobado por Decreto Supremo W 022-2009-
MINAM, publicado el15 de diciembre del 2009.-
Artículo 33.- Oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano 
La Oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano es el órgano responsable de desarrollar actividades de 
difusión de la labor del OEFA a través de los medios de comunicación social; tiene a su cargo la imagen 
institucional , administrar el portal institucional, el protocolo y las relaciones públicas institucionales e 
interinstitucionales, así como del material de comunicación . 
Asimismo, está encargada de brindar a los ciudadanos atención de sus denuncias, a trav:és del Servicio de 
Información Nacional de Denuncias Ambientales - SINADA y orientación de información de los servicios y 
actividades, a través del Servicio de Información y Atención al Ciudadano - SIAC, respecto de las materias que 
se encuentran bajo el ámbito de evaluación, supervisión y fiscalización del OEFA. 

(Negrilla agregada) 
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ambientales asumidos en los contratos de concesión y las medidas 
administrativas dictadas por el OEFA. 

e) Denuncia maliciosa: Es aquella denuncia formulada de mala fe, sobre la 
base de datos cuya falsedad o inexactitud es de conocimiento del 
denunciante. 

f) Georreferenciamiento: Es la ubicación espacial del punto geográfico del 
impacto de los hechos denunciados y sus correspondientes datos 
georreferenciados. 

1.3.3 Denuncia maliciosa 

En caso se evidencie que la denuncia ambiental se sustenta en hechos o datos 
falsos o inexactos que eran de conocimiento del propio denunciante, el OEFA 
puede interponer las acciones legales correspondientes, con la finalidad de 
determinar la responsabilidad a que hubiere lugar. 

En estos casos, conforme lo establece el Artículo 38° del Reglamento sobre 
Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y 
Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales, el denunciante deberá asumir los 
costos originados por las acciones de fiscalización ambiental que el OEFA hubiera 
realizado en virtud a su denuncia maliciosa. Ello en tanto se pueda identificar al 
administrado. 

1.3.4 Tipos de denuncias ambientales 

Se propone que las denuncias ambientales puedan ser: 

a) Anónimas: son aquellas en las cuales el denunciante no proporciona 
información sobre sus datos de identificación. 

b) Con reserva de identidad del denunciante: son aquellas en las cuales el 
OEFA garantiza, a pedido del denunciante, mantener en reserva su 
identidad. 

e) Sin reserva de identidad del denunciante: son aquellas en las cuales el 
denunciante no solicita la reserva de su identidad. 

El denunciante debe declarar expresamente si solicita la reserva de su identidad 
en la atención de su denuncia. A falta de esta indicación, se debe entender que 
renuncia al ejercicio de este derecho. 

Si el denunciante solicita la reserva de su identidad, corresponde al funcionario o 
servidor competente velar porque dicha garantía se cumpla. La vulneración de 
este derecho por parte del funcionario o servidor encargado, será puesta en 
conocimiento de la autoridad competente, a fin de que se adopten las acciones 
necesarias para determinar la responsabilidad administrativa a que hubiere lugar. 

1.3.5 Atención de denuncias ambientales 

Se plantea que la atención de las denuncias ambientales se sujete a los siguientes 
supuestos: 
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a) Hechos que forman parte del ámbito de fiscalización directa del OEFA: 
en este supuesto, el Servicio de Información Nacional de Denuncias 
Ambientales luego de recibir y verificar que la denuncia cuenta con indicios 
sobre la presunta comisión de una infracción administrativa , derivará la 
denuncia al órgano competente a fin de que este realice las acciones de 
fiscalización ambiental que correspondan para investigar los hechos 
denunciados. 

b) Hechos que son competencia de otra Entidad de Fiscalización 
Ambiental (EFA): en este caso, el Servicio de Información Nacional de 
Denuncias Ambientales derivará la denuncia a la EFA respectiva, a efectos 
de que esta la atienda oportunamente. 

d) Hechos que se relacionan con la protección ambiental, pero que no 
generen acciones de fiscalización ambiental por parte del OEFA u otra 
EFA: Estos casos se pueden relacionar con el ordenamiento territorial, 
certificación ambiental , entre otros. En estos supuestos, el Servicio de 
Información Nacional de Denuncias Ambientales derivará la denuncia 
ambiental a la autoridad ambiental competente, para que proceda conforme 
a sus atribuciones. 

Todas las denuncias recibidas serán clasificadas según los supuestos antes 
mencionados, a efecto de que puedan ser atendidas de forma ágil , eficiente y 
eficaz por la autoridad competente. 

1.3.6 Formulación de las denuncias ambientales 

Con la finalidad de facilitar la presentación de denuncias ambientales, se propone 
que estas se formulen no solo de forma presencial, sino también de manera virtual 
o a través de los demás medios que el OEFA implemente para tal efecto. 

La denuncia formulada por escrito puede ser presentada en la sede principal del 
OEFA o en las sedes de las oficinas desconcentradas a nivel nacional. Cuando la 
denuncia se formule a través de medios no presenciales, se considerará como 
presentada en la fecha en la que se recibe la comunicación respectiva, para 
efectos del cómputo del plazo. 

Asimismo, se propone establecer que, a solicitud del denunciante, el OEFA pueda 
brindarle orientación para formular su denuncia ambiental. Para tal efecto, a través 
de los medios empleados para la formulación de las denuncias, se absolverán las 
dudas del denunciante con el objeto de garantizar que la denuncia contenga la 
información mínima necesaria para ser atendida. 

1.3.7 Requisitos para la formulación de las denuncias ambientales 

Se propone establecer que, para la presentación de una denuncia ambiental , de 
manera facultativa , se consigne la siguiente información: 

a) Nombres y apellidos del denunciante, así como su domicilio y número de 
Documento Nacional de Identidad o Carné de Extranjería. 

5 
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b) Razón o denominación social, número de Registro Único de Contribuyente 
y el domicilio, en caso el denunciante sea una persona jurídica. 

e) Órgano, entidad o autoridad ante la cual se interpone la denuncia. 

d) Dirección física o electrónica a la cual se remitirán las comunicaciones. 

Para la atención de una denuncia ambiental , se debe contar necesariamente con 
indicios razonables sobre la presunta comisión de una infracción administrativa 
ambiental. Para tal efecto, se podrá proporcionar la siguiente información: 

a) Describir los hechos que presuntamente constituyen una infracción ambiental. 
De ser el caso, deberá indicarse las circunstancias de tiempo, lugar y modo en 
que sucedieron los hechos materia de denuncia. 

b) Proporcionar, de ser el caso, la evidencia que tenga en su poder, así como 
brindar cualquier otro elemento que permita comprobar los hechos descritos. 

e) Señalar a los presuntos autores y partícipes, así como a los posibles 
afectados, en caso cuente con dicha información. 

De modo enunciativo, el denunciante puede presentar los siguientes medios 
probatorios: audios, videos, fotografías, impresos, fotocopias, facsímiles o faxes, 
planos, mapas, cuadros, dibujos, entre otros, que permitan verificar la comisión de 
una presunta infracción administrativa. 

1.3.8 Trámite de la denuncia ambiental 

Para la tramitación de una denuncia ambiental se deberán seguir los siguientes 
pasos: 

a) Del análisis preliminar 

En primer lugar, el Servicio de Información Nacional de Denuncias Ambientales 
debe realizar un análisis preliminar de la denuncia en un plazo máximo de diez 
(1 O) días hábiles de recibida dicha comunicación. 

Este análisis preliminar consiste en verificar lo siguiente: 

(i) La denuncia ambiental se relaciona con la protección ambiental, y 

(ii) La denuncia cuente con indicios razonables sobre la presunta comisión de 
una infracción administrativa ambiental. 

Si se verifica que la denuncia presentada no se relaciona con la protección 
ambiental , entonces será rechazada. Por el contrario, si se evidencia que no se 
cuenta con los indicios suficientes, se concederá al denunciante un plazo máximo 
de cinco (5) días hábiles para que aclare su denuncia. En el supuesto de que el 
denunciante ·no cumpliera con dicho requerimiento, la denuncia se rechazará. La 
decisión de tramitar o archivar la denuncia será comunicada al denunciante por 
escrito, salvo que se trate de una denuncia anónima. 

6 
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El archivo de la denuncia no impide que el denunciante pueda posteriormente 
formular una nueva denuncia cumpliendo todos los requ isitos previstos en la 
presente propuesta normativa. 

Finalmente, si luego de la evaluación de la denuncia, se verifica que esta debe ser 
atendida , el Servicio de Información Nacional de Denuncias Ambientales deberá 
registrarla en el aplicativo informático respectivo, en un plazo máximo de cinco (5) 
días hábiles. Para tal efecto, se anexarán los documentos y los medios probatorios 
que hubieran sido presentados. 

b) Del análisis de competencia 

El Servicio de Información Nacional de Denuncias Ambientales debe realizar el 
análisis de competencia de los h~chos denunciados, en un plazo máximo de diez 
(1 O) días hábiles, contado a partir del registro de la denuncia. Para tal efecto, 
deberá emitir un informe precisando la entidad pública competente para atender 
la denuncia. 

En caso el Servicio de Información Nacional de Denuncias Ambientales tuviera 
duda sobre la autoridad ambiental competente para atender la denuncia, podrá 
consultar al órgano del OEFA que ejerza la función de supervisión de entidades 
de fiscalización ambiental. Dicho órgano contará con un plazo máximo de cinco 
(5) días hábiles para pronunciarse sobre dicha solicitud , plazo que se contará a 
partir del día hábil siguiente de recibida la consulta. 

e) Derivación de denuncias 

Luego de realizar el análisis de competencia, se procederá a derivar la denuncia 
al órgano competente según las siguientes reglas: 

(i) Si los hechos denunciados se encuentran bajo el ámbito de fiscalización 
directa del OEFA, se procederá a derivar la denuncia a la Dirección de 
Supervisión. 

(i i) Si los hechos denunciados se encuentran bajo el ámbito de fiscalización de 
otra EFA, se derivará la denuncia a esta entidad mediante un documento 
formal, adjuntando el informe que sustenta su competencia. En caso exista 
más de una EFA competente en determinados extremos de la denuncia, 
esta será derivada en forma simultánea a ambas entidades. La derivación 
de la denuncia deberá ser informada al órgano del OEFA que ejerce la 
función de supervisión de entidades de fisca lización ambiental a fin de que 
actúe conforme a sus atribuciones. 

(iii) Si la denuncia no se encuentra bajo el ámbito de fiscalización del OEFA u 
otra EFA, esta deberá ser derivada a la autoridad ambiental competente, a 
fin de que actúe conforme a sus atribuciones. 

La derivación de la denuncia a la Dirección de Supervisión del OEFA, a una EFA 
u otra autoridad ambiental se realizará en un plazo máximo de cinco (5) días 
hábiles contado a partir de la emisión del informe de análisis de competencia . 

El Servicio de Información Nacional de Denuncias Ambientales deberá informar 
al denunciante que su denuncia ha sido derivada a la autoridad competente, en 
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un plazo máximo de treinta (30) días hábiles desde que la denuncia fue recibida 
por el OEFA. Esta disposición no resulta aplicable para las denuncias anónimas. 

d) Del seguimiento de las denuncias ambientales 

La verificación de la atención de la denuncia ambiental se realizará conforme a las 
siguientes reglas: 

(i) De las denuncias sujetas a fiscalización directa 

La Dirección de Supervisión deberá evaluar las denuncias que le han sido 
remitidas a fin de determinar si ha realizado alguna supervisión previa relacionada 
con este hecho o si se trata de una ocurrencia nueva que aún no hubiera sido 
investigada: 

• De verificarse la exacta congruencia del hecho denunciado (tiempo, lugar y 
modo) con una acción de supervisión realizada anteriormente, la Dirección 
de Supervisión deberá informar al Servicio de Información Nacional de 
Denuncias Ambientales sobre las acciones adoptadas vinculadas a los 
hechos denunciados. 

En caso la Dirección de Supervisión no haya ejercido su función acusadora, 
deberá evaluar los hechos denunciados a efectos de elaborar el respectivo 
Informe de Supervisión o Informe Técnico Acusatorio, según corresponda. 
Por el contrario, si la Dirección de Supervisión ha ejercido su función 
acusadora respecto de los hechos denunciados, deberá derivar la denuncia 
a la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos o al 
Tribunal de Fiscalización Ambiental, según corresponda, a efectos de que 
estos la consideren al momento de emitir pronunciamiento. 

• De comprobarse que se trata de un hecho nuevo, la Dirección de 
Supervisión evaluará la necesidad de realizar una supervisión especial 
teniendo en cuenta, entre otros criterios, la posible gravedad de la conducta 
y la programación de supervisiones existentes. En caso se considere 
pertinente realizar una supervisión, se informará al Servicio de Información 
Nacional de Denuncias Ambientales el trtmestre aproximado en que se 
realizaría dicha actividad. En caso contrario, se comunicará por escrito las 
razones que sustentan la no programación de la supervisión. 

Por su parte, la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos o 
el Tribunal de Fiscalización Ambiental, según sea el caso, deben poner en 
conocimiento del Servicio de Información Nacional de Denuncias Ambientales, la 
resolución final emitida en el procedimiento administrativo sancionador iniciado en 
mérito a una denuncia ambiental ciudadana. 

Finalmente, el Servicio de Información Nacional de Denuncias Ambientales 
deberá trasladar la información brindada por los órganos del OEFA al denunciante 
que haya formulado su denuncia con o sin reserva de su identidad, en el plazo 
máximo de cinco (5) días contado a partir de la recepción de dicha información. 

(ii) De las denuncias derivadas a las Entidades de Fiscalización Ambiental 

8 



. ~ 
····~ 

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático" 
~ Decen io de las Personas con Discapacidad en el Perú" 

El órgano del OEFA que ejerce la función de superv1s1on de entidades de 
fiscalización ambiental es el encargado de realizar el seguimiento de la atención 
de las denuncias ambientales que han sido derivadas a dichas entidades. El 
referido órgano deberá trasladar oportunamente al Servicio de Información 
Nacional de Denuncias Ambientales, la información relacionada con la atención 
de la denuncia ambiental, para su respectiva comunicación al denunciante. 

1.3.9 De las Oficinas Desconcentradas del OEFA 

Se propone que las Oficinas Desconcentradas del OEFA asuman de manera 
progresiva las funciones relacionadas con la atención de denuncias ambientales 
detalladas en la presente propuesta normativa. 

1.3.10De la remisión de información al Sistema Nacional de Información Ambiental 
- SINIA 

De conformidad con establecido en el Numeral 43.1 del Artículo 43° de la Ley 
No 28611 - Ley General del Ambienté, el Servicio de Información Nacional de 
Denuncias Ambientales debe remitir anualmente al Sistema Nacional de 
Información Ambiental - SINIA un listado en el que se detallen las denuncias 
recibidas y los resultados obtenidos, con la finalidad de que a través del 
mencionado Sistema se difunda dicha información a la ciudadanía. 

1.3.11 Regla de supletoriedad 

La presente propuesta normativa será de aplicación supletoria para las Entidades 
de Fiscalización Ambiental de los ámbitos nacional, regional y local, en lo que 
resulte pertinente. 

11. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

En el presente acápite se efectúa un balance general entre los costos cualitativos 
que ocasionan la propuesta normativa y los beneficios cualitativos que genera, 
determinándose si resulta conveniente o no para la sociedad en su conjunto . 

La propuesta normativa genera costos para la Administración Pública, pues 
implica la implementación de diversos mecanismos destinados a facilitar y agilizar 
la presentación de denuncias ambientales. Entre estos, la implementación de un 
aplicativo informático, el servicio de orientación para la formulación de denuncias 
ambientales, así como el establecimiento de plazos para su atención . 

No obstante, la presente propuesta genera múltiples beneficios para la ciudadanía 
en general. En primer lugar, permite que el OEFA brinde una adecuada atención 
a las denuncias ambientales presentadas por la ciudadanía, con lo cual no solo se 

Ley N" 28611 - Ley General del Ambiente.-
Artículo 43°.- De la información sobre denuncias presentadas 
43.1 Toda persona tiene derecho a conocer el estado de las denuncias que presente ante cualquier entidad 

pública respecto de riesgos o daños al ambiente y sus demás componentes, en especial aquellos 
vinculados a daños o riesgos a la salud de las personas. 

43.2 En caso de que la denuncia haya sido trasladada a otra autoridad, en razón de las funciones y atribuciones 
legalmente establecidas, se debe dar cuenta inmediata de tal hecho al denunciante. 
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logra fortalecer la fiscalización ambiental , sino promover una mayor participación 
ciudadana. 

El fomento de la vigilancia ciudadana permite que el OEFA cuente con mayores 
instrumentos probatorios para la investigación de las infracciones ambientales. En 
efecto, a través de la presentación de denuncias, los ciudadanos contribuyen con 
el OEFA, brindando la información que posean sobre el desempeño ambiental de 
los administrados. Esto permite realizar de forma oportuna las acciones de 
fiscalización que correspondan para garantizar una adecuada protección 
ambiental. 

Así las cosas, en términos de beneficio neto, se concluye que los beneficios 
...._ ____ _.c_.ualitatiY.os que se derivan de la vigencia de la norma propuesta justifican su 

aprobación. 

IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL 

Mediante la presente propuesta normativa se regula los alcances de las 
disposiciones vinculadas con la atención de denuncias ambientales previstas en 
la Ley W 28611 - Ley General del Ambiente, el Reglamento de Organización y 
Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, 
aprobado por Decreto Supremo W 022-2009-MINAM y el Reglamento sobre 
Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y 
Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales, aprobado por Decreto Supremo No 
002-2009-MINAM. 
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