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PROYECTO DE REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS
ACCIONES DE MONITOREO AMBIENTAL A CARGO DEL ORGANISMO DE
EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL- OEFA

l.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.1

Introducción

Mediante la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo
W 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 W 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.
De acuerdo a lo previsto por el Literal a) del Numeral 11 .2 del Artículo 11 o de la Ley
W 29325, modificado por la Ley W 30011, la función normativa del OEFA 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 , así como aquellas
necesarias para el ejercicio de la función de supervisión de Entidades de Fiscalización
Ambiental (EFA), las que son de obligatorio cumplimiento para dichas entidades en
los tres niveles de gobierno.
El Literal a) del Numeral 11 .1 del Artículo 11 o de la Ley W 29325, modificado por la
Ley No 30011, establece que el OEFA tiene , entre otras, la función evaluadora , la cual
comprende las acciones de vigilancia, monitoreo y otras similares que se realizan
para asegurar el cumplimiento de las normas ambientales.
El Numeral 134.2 del Artículo 134° de la Ley W 28611 -Ley General del Ambiente
dispone que la participación ciudadana en la fiscalización ambiental puede llevarse a
cabo en las actividades de control que se realizan por medio de mediciones, muestreo
o monitoreo ambiental.
En este contexto, se ha considerado oportuno aprobar el "Reglamento de
participación ciudadana en las acciones de monitoreo ambiental a cargo del
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA" con la finalidad de que
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la ciudadanía pueda participar en las labores de monitoreo que dicha entidad realiza
para evaluar la calidad del ambiente y el estado de conservación de los recursos
naturales.
1.2

Consideraciones generales

1.2.1 Sobre la participación ciudadana en la fiscalización ambiental

El Artículo 31 o de la Constitución Política del Perú establece que los ciudadanos
tienen derecho a participar en los asuntos públicos. En concordancia con ello, el
Numeral 17 del Artículo 2° de la Carta Magna precisa que el derecho a participar se
ejerce en forma individual o asociada, en la vida política, económica, social y cultural
de la Nación.
Asimismo, el Numeral 22 del Artículo 2° de la Constitución Política del Perú prescribe
que toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para
el desarrollo de su vida . Por su parte, el Artículo 1 del Título Preliminar de la Ley
W 28611 1 precisa que las personas no solo tienen el derecho irrenunciable a vivir en
un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, sino,
además, el deber de contribuir a la protección del ambiente y a una gestión ambiental
efectiva y eficiente en el país.
Para que las políticas ambientales resulten eficaces se requiere de una activa
participación de los ciudadanos en todas y cada una de sus distintas fases, desde la
formulación hasta la ejecución de dichas políticas. La participación ciudadana en
materia ambiental cumple un papel fundamental, pues contribuye a garantizar una
aplicación efectiva de las normas ambientales. Por lo tanto, debe promoverse la
participación de la ciudadanía tanto en el proceso de elaboración de una norma
ambiental como en las acciones de fiscalización de su cumplimiento.
Más aún si tenemos en cuenta que el Plan Nacional de Derechos Humanos 201420162 señala como uno de sus objetivos que las entidades públicas fortalezcan los
mecanismos de participación ciudadana en la fiscalización ambiental. El cumplimiento
de este objetivo permite asegurar la sostenibilidad de las actividades económicas,
respetando el derecho a gozar de un ambiente adecuado y equilibrado para el
desarrollo de la vida.
Con la finalidad de fortalecer las acciones de fiscalización ambiental, el OEFA ha
venido implementando diversos mecanismos de participación ciudadana , entre los
cuales se encuentra la Red Universitaria de Capacitación y Educación en
Fiscalización Ambiental - RUCEFN. Esta red tiene como propósito capacitar a
estudiantes universitarios para que estos contribuyan a difundir la normativa que
Publicada el15 de octubre del 2005.
Cf. Objetivo W 17 del Lineamiento estratégico N" 2 "Diseño y fortalecimiento de la política pública de promoción y
protección de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales 9e1 "Plan Nacional de
Derechos Humanos 2014-2016", aprobado por Decreto Supremo N• 005-2014-JUS, publicado el5 de julio del2014.
Creada mediante Resolución de Consejo Directivo N" 024-2013-0EFNCD del28 de mayo del2013.
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regula la fiscalización ambiental y las competencias del OEFA, con énfasis en
aquellas que norman las funciones del Servicio de Información Nacional de Denuncias
Ambientales, entre los sectores de la población en situación de vulnerabilidad social.
Asimismo, se han aprobado las "Reglas para la atención de denuncias ambientales
presentadas ante el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental- OEFA"4 , a
efectos de regular el ejercicio del derecho a la presentación de denuncias ambientales
por parte de la ciudadanía . Con esta norma se busca establecer lineamientos que
permitan uniformizar y agilizar la tramitación de estas denuncias.
El OEFA no solo promueve la formulación de denuncias, sino también la participación
de la ciudadanía en los procedimientos administrativos sancionadores tramitados
ante dicha entidad . En efecto, mediante Resolución de Consejo Directivo W 0262014-0EFA/CD se ha dispuesto que toda persona natural o jurídica con interés
legítimo (en especial, las comunidades campesinas, poblaciones indígenas,
organizaciones civiles de defensa del ambiente, entre otras) pueda intervenir como
tercero interesado en los procedimientos sancionadores que se tramitan ante el
OEFA, aportando pruebas sobre la existencia de una infracción administrativa o el
incumplimiento de una medida cautelar o correctiva 5 .
El OEFA también fomenta la participación ciudadana en el proceso de elaboración de
normas jurídicas. Para tal efecto, publica sus proyectos normativos en su portal web
institucional, a fin de que la ciudadanía pueda formular sus observaciones, opiniones
o sugerencias. Con esto se garantiza que los administrados y la ciudadanía en
general tengan una participación efectiva en la gestión ambiental, esto es, que sus
opiniones sean consideradas en la aprobación de las propuestas normativas, lo que
incide positivamente en la eficacia de las políticas de fiscalización ambiental.
Como se puede apreciar, el OEFA busca fomentar la participación ciudadana en cada
etapa del macroproceso de la fiscalización ambiental. En este contexto, mediante la
presente propuesta se plantea promover la participación de los ciudadanos en la
etapa de evaluación, permitiendo que estos formen parte en los monitoreos
ambientales que el OEFA realice.
1.2.2 Función evaluadora del OEFA
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El Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental - PLANEFA 2014 establece
que la función evaluadora comprende las acciones de vigilancia, monitoreo y otras
similares que realiza el OEFA para asegurar el cumplimiento de las normas
ambientales. Esta función consiste en la determinación del estado de la calidad del
ambiente a través del desarrollo de estudios ambientales especializados, monitoreos
sistematizados de los componentes ambientales (agua, aire, suelo, flora, fauna, entre
otros), y el análisis de factores externos que repercutirían en la calidad ambiental
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Aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo No 015-2014-0EFA/CD deiS de abril del2014 .
Primera Disposición Complementaria Final de las Normas reglamentarias que facilitan la aplicación de lo establecido
en el Artículo 19° de la Ley N° 30230 - Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y
permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país .
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asociados a las actividades que podrían impactar en el ambiente en el marco del
macro proceso de fiscalización a cargo del OEFA.
En concreto, la función de evaluación a cargo del OEFA comprende tres (3)
actividades, las cuales son: (i) evaluaciones integrales de calidad ambiental, (ii)
monitoreos ambientales; e (iii) identificación de pasivos ambientales del subsector
hidrocarburos.
La evaluación ambiental implica la realización de actividades de vigilancia y monitoreo
de la calidad del ambiente y estado de conservación de los recursos naturales. Para
su ejecución se requiere del uso de información sistematizada (estudios de línea
base, informes de monitoreo ambiental previos en la zona de evaluada, estudios
mineralógicos, geológicos, geoquímicos, hidrológicos, hidrogeológicos, entre otros),
y monitoreos sistematizados de los componentes ambientales (agua, aire, suelo, flora
y fauna). Por tanto, una evaluación integral puede contener un conjunto de diversos
monitoreos.
Los monitoreos ambientales pueden ejecutarse como parte de evaluaciones
integrales ambientales, en cumplimiento de compromisos asumidos en mesas de
diálogo, o debido a pedidos puntuales como denuncias ambientales en una
determinada zona .
La identificación de pasivos ambientales del subsector hidrocarburos es realizada
mediante muestreos puntuales del estado de la calidad de los componentes
ambientales posiblemente afectados.
Mediante la presente propuesta se promueve la participación ciudadana en los
monitoreos con el objetivo de generar confianza sobre la transparencia de las
acciones de evaluación realizadas por el OEFA.
1.2.3 Diferencias entre la función evaluadora y supervisora

Como se había indicado, la función evaluadora consiste en la realización de
actividades de vigilancia y monitoreo de la calidad del ambiente y del estado de
conservación de los recursos naturales. Los monitoreos ambientales participativos se
enmarcan en la función evaluadora y se llevan a cabo fuera de las instalaciones del
titular de la actividad económica. Tienen por finalidad realizar acciones puntuales a
efectos de obtener evidencias técnicas del estado de los componentes del ambiente,
a través del recojo de muestras de agua, aire, suelo, flora y fauna.
Si en dicho monitoreo se evidencia la alteración o superación de los parámetros
establecidos en la normativa ambiental, se podrá dar cuenta de estos resultados a la
Autoridad de Supervisión Directa, a fin de que esta actúe eo el marco de sus
competencias. En la etapa de supervisión se busca básicamente verificar el
desempeño ambiental de los administrados, así como adoptar las medidas de
prevención que correspondan y dictar los mandatos de carácter particular a que
hubiere lugar. Las acciones de supervisión constituyen una etapa previa al inicio de
un procedimiento administrativo sancionador. Esto último, en caso se advierta la
comisión de una presunta infracción ambiental.
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Como se podrá apreciar, la diferencia entre la etapa evaluadora y la supervisora
radica en que, en la primera se busca medir la calidad del ambiente y el estado de los
recursos naturales, mientras que la segunda se orienta a verificar el desempeño
ambiental de los administrados bajo el ámbito de competencias del OEFA.
1.3

Contenido de la propuesta normativa

1.3.1 Objeto

La presente propuesta normativa tiene por objeto regular la participación ciudadana
en las acciones de monitoreo ambiental efectuadas por el OEFA, en ejercicio de su
función evaluadora. Estas acciones constituyen un mecanismo de participación
ciudadana que contribuye a garantizar la vigencia del derecho de las personas a gozar
de un ambiente adecuado y equilibrado para el desarrollo de su vida.
1.3.2 Definiciones

Para efectos de la presente propuesta normativa, se plantea establecer las siguientes
definiciones:
a) Área de Influencia del proyecto o actividad

Espacio geográfico en el que potencialmente pueden producirse impactos
ambientales ocasionados por el desarrollo de las actividades económicas o
proyectos.
b) Monitoreo ambiental participativo

Mecanismo de participación a través del cual la ciudadanía interviene en las
labores de monitoreo ambiental que desarrolla el OEFA, en ejercicio de su función
evaluadora. Tales labores se realizan a efectos de medir la presencia y
concentración de contaminantes en el ambiente. También puede comprender
acciones en materia de conservación de los recursos naturales relacionados a las
actividades bajo el ámbito de fiscalización ambiental directa del OEFA.
e) Participante

Todo ciudadano interesado en participar en los monitoreos ambientales,
incluyendo al administrado que desarrolla el proyecto o actividad económica, y que
previamente ha cumplido con asistir a la inducción que con esta finalidad organiza
el OEFA.
d) Instituciones

Las entidades que tienen interés en participar en el resultado del monitoreo
participativo. La parti cipación de esta.s entidades se realiza con la finalidad de
fortalecer las acciones de monitoreo ambiental realizadas por el OEFA.
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De manera enunciativa, se propone que puedan intervenir en los monitoreos
ambientales las siguientes instituciones:
(i)
(ii)
(iii)

(iv)

Las autoridades regionales o locales con competencia territorial en la zona
de monitoreo ambiental.
Las universidades, colegios profesionales, gremios empresariales, centros
de investigación u organismos no gubernamentales.
Las entidades públicas que tienen como función la protección de derechos
humanos relacionados con el ambiente, las comunidades campesinas,
nativas o pueblos indígenas.
Otras autoridades políticas o administrativas.

Para participar en el monitoreo ambiental, los representantes de las referidas
instituciones deberán haber asistido a la inducción realizada por el OEFA.
e) Plan de Monitoreo Ambiental Participativo

Documento técnico que contiene la planificación de las actividades de
participación ciudadana que se realizarán en el monitoreo ambiental efectuado
por el OEFA, en ejercicio de su función evaluadora.
f)

Zona de monitoreo ambiental

Es la zona geográfica que se encuentra dentro del área de influencia de la
actividad económica cuya fiscalización es de competencia directa del OEFA,
incluyendo el área de concesión correspondiente. Esta zona no comprende el
interior del establecimiento, infraestructura, instalación, planta, plataforma,
batería, refinería, terminal o estación de la empresa que desarrolla el proyecto o
actividad económica.
1.3.3 De la realización de monitoreo ambiental participativo

El OEFA efectuará los monitoreos ambientales participativos, cuando ello se justifique
por razones de sensibilidad ambiental, conflictividad socioambiental u otros criterios
previstos en el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental - PLANEFA.
Cualquier persona natural o jurídica puede solicitar al OEFA que esta entidad evalúe
la pertinencia de realizar un monitoreo ambiental participativo .
1.3.4 De los costos del monitoreo ambiental participativo

Se propone que de modo excepcional, el OEFA pueda asumir los costos de los
equipos de seguridad, seguros, vacunas u otros que se requieran para los
participantes, cuando las circunstancias del caso lo justifiquen.
De las acciones a realizar en el marco del monitoreo ambiental participativo

Se propone que en el marco del monitoreo ambiental participativo, los participantes y
las instituciones tengan los siguientes derechos:
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Inscribirse y asistir a las inducciones que organice el OEFA.
Asistir a los Talleres Ambientales Participativos convocados por el OEFA.
Participar en la ejecución del monitoreo ambiental conforme a lo establecido en
el Plan de Monitoreo Ambiental Participativo.
Difundir los resultados obtenidos en el monitoreo ambiental participativo a la
población e instituciones interesadas.

1.3.6 De las etapas del monitoreo ambiental participativo

Se propone que el proceso de monitoreo ambiental participativo esté compuesto de
siete (7) etapas:
a)

Coordinación previa con los actores involucrados

De forma previa a la convocatoria del monitoreo ambiental participativo, el OEFA
realizará acciones de coordinación con los representantes de las empresas , las
instituciones, las comunidades campesinas, nativas y/o pueblos indígenas
asentados en el lugar en el cual se llevará a cabo el monitoreo.
Estas acciones de coordinación previa buscan establecer canales de
comunicación y orientación con el propósito de lograr el adecuado desarrollo del
futuro proceso de monitoreo ambiental participativo.
Las reuniones de coordinación se realizan con el objeto de informar a los actores
involucrados sobre el monitoreo ambiental participativo que el OEFA pretende
realizar. En dichas reuniones se podrá coordinar el lugar y fecha de realización
de la inducción, entre otras acciones que resulten pertinentes.
b)

Convocatoria

La convocatoria para las inducciones, los Talleres y la ejecución del monitoreo
está a cargo del OEFA y se efectúa con una anticipación no menor diez (1 O) días
hábiles a la fecha de la realización de dicho evento.
Sin perjuicio del plazo máximo propuesto para cada etapa, no existe limitación
y/o restricción para que la convocatoria para el taller de inducción, taller para la
presentación de la propuesta del plan de monitoreo, y para la ejecución del
monitoreo en campo, se realicen en un solo acto. Por ejemplo, si la convocatoria
para estas tres actividades se realiza el 3 de noviembre, ello implicará que el
taller de inducción debe ser realizado a partir del 17 de noviembre, que el taller
de presentación de la propuesta del plan del monitoreo ambiental participativo
puede ser realizado el 18 de noviembre, y que el monitoreo se lleve a cabo el 19
de noviembre.
Esta convocatoria será publicada en el medio de comunicación de mayor
audiencia o tiraje de la zona donde se llevará a cabo el monitoreo ambiental
participativo, salvo aquellos casos que por las circunsta~cias ameriten una
modalidad de convocatoria distinta. Adicionalmente, se publicará en el portal web
del OEFA, así como en otros lugares o medios que permitan difundirla de manera
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adecuada, sin perjuicio de que se pueda realizar de manera directa. Asimismo,
se realizará en idioma castellano y/o en el idioma o lengua predominante en la
zona donde se llevará a cabo el monitoreo ambiental participativo.
Finalmente, se propone que a pedido de parte o de oficio, el OEFA convoque a
diversas instituciones interesadas para formar parte en el monitoreo ambiental
participativo. Para tal efecto, deberá remitir el cronograma de las actividades a
realizar.

e)

Inscripción en los programas de inducción
Los ciudadanos e instituciones interesadas en participar en los monitoreos
ambientales participativos deben previamente inscribirse en el programa de
inducción que el OEFA organice para tal efecto.
La inscripción para asistir a la inducción deberá ser personal y se llevará a cabo
en el lugar, fecha y hora fijada en el aviso de la convocatoria. Adicionalmente, los
ciudadanos e instituciones podrán inscribirse a través del portal web del OEFA,
o mediante otros medios que dicha entidad implemente para tal efecto.

d)

Realización de la inducción
Para asegurar la eficacia de la participación ciudadana y garantizar la tutela
efectiva del ambiente se requiere que los ciudadanos estén debidamente
informados. Si los ciudadanos no cuentan con la información necesaria sobre sus
derechos y las funciones del OEFA, no podrán participar de forma efectiva en el
monitoreo.
En nuestro país, aún es limitada la información que la ciudadanía tiene sobre las
labores que el OEFA desarrolla en beneficio del ambiente. En gran medida, dicho
problema se debe a la complejidad técnica de esta materia. Por ello, la inducción
constituye un elemento indispensable para brindar a los ciudadanos la
información necesaria que permita que estos puedan participar de manera real y
efectiva en el monitoreo ambiental, con lo cual se asegurará que dicho
mecanismo logre tener los resultados esperados por el OEFA y la sociedad civil,
esto es, contribuir a garantizar la protección efectiva del ambiente y la salud de
la población.
Teniendo en cuenta ello, el OEFA desarrollará periódicamente programas de
inducción dirigidos a la ciudadanía, en los cuales informará sobre sus
competencias y los procedimientos para la toma de muestras, entre otros. Esta
inducción deberá realizarse en castellano, debiendo contarse con la participación
de intérpretes en caso el idioma o lengua predominante en el lugar en el que se
realiza sea distinto del castellano.
Este taller es de vital importancia para comunicar a los asistentes, que pueden
apoyar en la identificación de los puntos de monitoreo, _pero no decidir sobre su
ubicación. Aunque en algunos supuestos la población tenga la percepción de que
determinados puntos deben ser muestreados, el monitoreador del OEFA es el
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técnico especialista que decidirá dónde tomar las muestras en función a las
condiciones del lugar y su experiencia profesional. De otro lado, en este taller se
brindará información sobre la protección de la salud o integridad de los
participantes durante el desarrollo del monitoreo (por ejemplo, mediante el uso
de cascos, chalecos, recomendación de no separarse del grupo, entre otros).
Las personas que asistan a la inducción recibirán un certificado , el cual tendrá
una vigencia de dos (2) años y les permitirá participar posteriormente en el Taller
para la presentación de la propuesta del Plan de Monitoreo y en la ejecución del
monitoreo ambiental participativo . No resultará exigible contar con este
certificado para participar en el Taller para la presentación de los resultados del
monitoreo realizado.
e)

Taller para la presentación de la propuesta del Plan de Monitoreo Ambiental
Participativo
Se propone que el Plan de Monitoreo Ambiental Participativo contenga
información relacionada con el objetivo del monitoreo, su ubicación, la
metodología de monitoreo a usar, el cronograma preliminar de actividades y el
número de participantes, entre otra información relevante.
Los ciudadanos e instituciones interesadas en participar en el Taller para la
presentación de la propuesta del Plan de Monitoreo deben contar
necesariamente con el certificado de asistencia a la inducción que el OEFA haya
realizado para tal efecto. La inscripción para asistir a dicho taller será personal y
se llevará a cabo en el lugar, fecha y hora fijada en el aviso de la convocatoria.
El ingreso al Taller para la presentación de la propuesta de Plan de Monitoreo
será de capacidad limitada, dependiendo del lugar y complejidad del monitoreo
ambiental participativo que se llevará a cabo. Para determinar el número de
participantes que ingresarán a dicho taller, el OEFA priorizará la participación de
quienes residan, pernocten, trabajen, presten servicios, estudien o realicen otra
actividad en el área de influencia del proyecto o actividad.
Dicho Taller se llevará a cabo en el plazo máximo de tres (3) meses contado
desde la realización de la inducción. En este Taller el representante del OEFA
deberá informar sobre las labores de monitoreo que realizará el OEFA en campo,
alcances de la participación ciudadana durante las labores de monitoreo a
realizarse, entre otros aspectos de interés.
Concluida la exposición del representante del OEFA, se deberá invitar a los
participantes e instituciones interesadas a formular comentarios y sugerencias.
Luego, invitará a los participantes a entregar la documentación que considere
relevante para la realización del monitoreo ambiental. Finalmente, solicitará a los
asistentes al taller que designen a las personas que participarán en el monitoreo
ambiental a realizar.
El contenido final del Plan de Monitoreo Participativo se determinará tomando en
cuenta los comentarios, sugerencias y .documentación elaborados por los
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participantes y las instituciones interesadas. El OEFA informará el contenido final
del Plan de Monitoreo Participativo a los participantes e instituciones interesadas,
con anterioridad a la realización del monitoreo ambiental. Para tal efecto,
publicará dicho Plan en el medio de comunicación de mayor audiencia o tiraje de
la zona donde se llevará a cabo el monitoreo ambiental participativo.
Adicionalmente, publicará dicho Plan en el portal web del OEFA, así como en
otros lugares o medios que permitan difundirla de manera adecuada, sin perjuicio
de que pueda realizar su difusión de manera directa.
f)

Ejecución del Monitoreo Ambiental Participativo

Para la ejecución del monitoreo, se debe contar como mínimo con lo siguiente:
(i)

Registro de asistencia a la inducción y/o emisión del certificado
respectivo de los asistentes,
(ii) Inscripción al taller de presentación de la propuesta del Plan de
Monitoreo Ambiental Participativo,
(iii) Registro del taller de presentación de propuesta del Plan de Monitoreo
Ambiental Participativo, salvo que no se cuenten con los medios para
dicho fin.
(iv) Publicación del Plan de Monitoreo Ambiental Participativo en medios de
comunicación de la zona, en el Portal Institucional y, en otros medios
que considere pertinentes, previo a su ejecución.
La ejecución del monitoreo ambiental participativo comprende el levantamiento
de información técnica sobre la calidad del ambiente o el estado de conservación
de los recursos naturales, de acuerdo a protocolos establecidos. Se llevará a
cabo en el plazo máximo de un (1) mes contado a partir de la realización del
Taller para la presentación de la propuesta de Plan de Monitoreo Ambiental
Participativo.
Los ciudadanos e instituciones que hayan sido seleccionadas en el Taller antes
mencionado, podrán acompañar al OEFA durante el desarrollo del monitoreo
ambiental, en calidad de observadores. Asimismo, podrán colaborar con el OEFA
en la identificación de los puntos de monitoreo ambiental.
Los resultados del monitoreo ambiental son de acceso público y serán
presentados en los Talleres que se realizan para tal efecto.
g)

Taller para la presentación de los resultados del monitoreo Ambiental
Participativo

Se propone que este Taller sea llevado a cabo en el plazo de treinta (30) días
hábiles, contado desde la notificación de los resultados de los análisis de
laboratorio de las muestras tomadas durante el monitoreo. En la presentación de
los resultados, el representante del OEFA deberá informar lo siguiente:
(i) Labores de monitoreo realizadas;
(ii) Detalles de la participación ciu"dadana en el monitoreo realizado; y .
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(iii) Explicación de los resultados obtenidos;
Concluida la exposición del representante del OEFA, se invitará a los
participantes e instituciones interesadas a formular sus comentarios, los cuales
serán debidamente absueltos.
Una vez realizado el monitoreo, el representante del OEFA elaborará un reporte
en el que consignará un resumen de su desarrollo, el número de participantes e
instituciones interesadas, y los aportes recibidos por parte de ellos. Dicho reporte
será de acceso público y en este se detallarán las razones por las cuales se
acogieron o desestimaron las sugerencias recibidas.
Las comunidades campesinas, nativas y/o pueblos indígenas pueden solicitar al
OEFA la exposición oral de los resultados obtenidos en el monitoreo participativo,
la cual será efectuada en el idioma de la comunidad solicitante.
Los resultados obtenidos por el OEFA en los monitoreos ambientales
participativos tendrán el mismo tratamiento que los resultados obtenidos en el
marco del ejercicio regular de la función de evaluación. Con dichos resultados,
se podrán adoptar posteriormente acciones de supervisión , en caso corresponda.
Por ejemplo , si los resultados de análisis del laboratorio evidencian que un
determinado cuerpo hídrico (laguna) excede los Estándares de Calidad
Ambiental (ECA), entonces corresponderá realizar acciones de supervisión para
identificar a la empresa que puede estar generando dicha excedencia y, en base
a ello, adoptar acciones de prevención o remediación oportunas.
Finalmente, para mayor detalle, a continuación se presenta un cuadro que explica
brevemente cada una de las etapas del monitoreo ambiental participativo:
Etapas

Coordinación previa con los
actores involucrados

Convocatoria

Inscripción en los
programas de inducción

r oo;
~

!§
. . ...........~~\
\~ ogo O:
·. O

~ :

· .~

Realización de la inducción

Taller para la presentación
de la propuesta de Plan de
Monitoreo

Descripción
En esta etapa, se realizarán acciones de coordinación con los
representantes de las empresas , las instituciones , las comunidades
campesinas, nativas y/o pueblos indígenas asentados en el lugar en el
cual se llevará a cabo el monitoreo y las autoridades públicas
correspondientes.
La convocatoria será publicada en el medio de comunicación de mayor
audiencia o tiraje de la zona donde se llevará a cabo el monitoreo.
Adicionalmente, se publicará en el portal web del OEFA. así como en otros
lugares o medios que permitan difundirla.
En esta etapa, los ciudadanos e instituciones interesadas en participar en
los monitoreos ambientales podrán inscribirse en el programa de
inducción que organice el OEFA.

En esta etapa , el OEFA informará sobre las competencias de fiscalización
ambiental a su cargo, los lineamientos y procedimientos para la toma de
muestras, entre otros .

En esta etapa , se presentará una propuesta del Plan de Monitoreo , el cual
contiene las labores de monitoreo a realizar, la metodología para la
recolección de muestras y la determinación de puntos de monitoreo. Con
los aportes de los participantes, se elaborará el contenido final del Plan .
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Ejecución del monitoreo
ambiental participativo

Esta etapa comprende el levantamiento de información técnica sobre el
estado de la calidad del ambiente o la conservación de los recursos
naturales. Los ciudadanos e instituciones podrán acompañar al OEFA
durante el desarrollo del monitoreo, en calidad de observadores.

Taller para la presentación
de los resultados del
monitoreo realizado

En esta etapa, se informará sobre las labores de monitoreo realizadas en
campo y se explicarán los resultados obtenidos, de forma clara, sencilla y
accesible.

1.3.7 De la vigencia y obligatoriedad del Reglamento

Los monitoreos ambientales participativos realizados en el marco de Mesas de
Diálogo, intervenciones multisectoriales o espacios similares en los que participe el
OEFA tienen por particularidad haber sido establecidos en compromisos previamente
asumidos. En estos casos especiales, por razones de necesidad pública, existe la
justificación para que se evalué la inaplicación de algunos artículos contenidos en la
propuesta de Reglamento. Esto con la finalidad de cumplir con los compromisos
previamente establecidos (tales como el plazo de convocatoria, o la coordinación
previa con los participantes antes de la convocatoria, debido a que dicha coordinación
de alguna manera podría ser realizada en la propia mesa de diálogo dependiendo del
caso concreto, entre otros). Lo anterior no obsta que el OEFA aplique todas las
disposiciones, que en la medida de lo posible, no dificulten o limiten el cumplimiento
de los compromisos asumidos en los espacios antes mencionados.
Por ello, se propone establecer que el Reglamento sea de aplicación facultativa para
los monitoreos participativos realizados como parte del cumplimiento de compromisos
establecidos en las mesas o espacios de diálogo.

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.
La propuesta normativa fomenta la participación ciudadana en las acciones de
evaluación ambiental. La implementación de esta propuesta genera costos para la
Administración Pública. Así, origina que se emplee mayores recursos y tiempo (v. gr.
logística, personal, entre otros) para ejecutar los monitoreos participativos. Incluso, la
propuesta normativa establece expresamente que se podrá asumir los costos de los
equipos de seguridad, seguros, vacunas u otros que se requieran para los
participantes, cuando las circunstancias del caso lo justifiquen.
No obstante, la propuesta normativa trae consigo múltiples beneficios para los
administrados y la ciudadanía en general. En primer lugar, con la realización del
monitoreo participativo se genera que la ciudadanía confíe en el ente fiscalizador, y
en que este garantiza que las actividades económicas se realicen cum'pliendo los
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estándares establecidos en la normativa ambiental, con lo cual se disminuye la
conflictividad social.
En segundo lugar, promueve que la ciudadanía coadyuve con el OEFA en la
identificación de los puntos de monitoreo ambiental, con lo cual se conseguirá
fortalecer las acciones de fiscalización ambiental. Por lo general, la ciudadanía cuenta
con información valiosa sobre los posibles impactos que se producen en su
comun idad. Si los monitoreos se realizan contando con dicha información, se logrará
que estos sean más eficientes.
En tercer lugar, este mecanismo permite que el OEFA conozca los riesgos o daños
que se puedan estar generando en el área de influencia del proyecto o actividad
económica, con lo cual podrá adoptar de forma oportuna las acciones de prevención
o remediación que correspondan, con independencia de las acciones que adopte el
titular del proyecto o actividad económica.
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.

IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL
Mediante la presente propuesta normativa se regula la participación ciudadana en las
acciones de monitoreo ambiental a que se refiere el Numeral 134.2 del Artículo 134 o
de la Ley W 28611 -Ley General del Ambiente.
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