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TEXTO DEL PROYECTO NORMATIVO 
PUBLICADO 

Artículo 1°.- Objeto 
El presente Reglamento regula la 
participación ciudadana en las acciones de 
monitoreo ambiental efectuadas por el 
Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental- OEFA, en ejercicio de su función 
evaluadora. 

COMENTARIOS, OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS DE LA 
CIUDADANÍA 

CAL/DDA 

Se propone que se agregue el siguiente texto : 

" ... de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Participación 
Ciudadana para la realización de actividades de hidrocarburos aprobado 
por Decreto Supremo W 012-2008-EM y en el artículo 21 o del 
Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Participación y Consulta ciudadana en Asuntos Ambientales aprobado 
por Decreto Supremo W 002-2009-MINAM". 

ABSOLUCIÓN DE COMENTARIOS, 
OBSERVACIONES O SUGERENCIAS 

Con relación al comentario de Calidda, debe 
indicarse que el proyecto normativo no se 
circunscribe exclusivamente a las actividades de 
hidrocarburos. Por ende, no corresponde hacer 
referencia al Reglamento de Participación 
Ciudadana para la realización de actividades de 
hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo 
W 012-2008-EM. 

Por otro lado, en el Artículo 6° de la norma 
aprobada se ha hecho referencia al Articulo 21 o del 
Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la 
Información Pública Ambiental y Participación y 
Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales, 
aprobado por Decreto Supremo W 002-2009-
MINAM, estableciéndose que la participación 
ciudadana en las acciones de monitoreo ambiental 
se realizará de forma individual o colectiva, de 
manera responsable, de buena fe , con 
transparencia y veracidad . 

Miranda & Amado Con relación al comentario de Miranda & Amado, 
cabe indicar que la autoridad competente es la 

" ... es importante que el OEFA determine la Dirección que se encontrará Dirección de Evaluación, de acuerdo a lo previsto 
a cargo de ejecutar el monitoreo ambiental participativo desde la en el Artículo 11 o de la Ley W 29325 - Ley del 
elaboración del Plan, la realización de los talleres, la ex osición de los Sistema Nacional de Evaluación Fiscalización 
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Artículo 2°.- Ámbito de aplicación 
Las disposiciones contenidas en el presente 
Reglamento resultan aplicables a todas las 
personas naturales o jurídicas que participen 
en las acciones de monitoreo ambiental a 
cargo del OEFA. 

Reglamento de participación ciudadana en las actividades de monitoreo ambiental a cargo 
del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEF A 

Matriz que sistematiza y absuelve los comentarios, observaciones y sugerencias recibidas por la Entidad 
durante el período de publicación del proyecto normativo 

Agosto 2014 

resultados, elaboración de los reportes, entre otras funciones; con la 
finalidad que esta sea la encargada de coordinar directamente con los 
sujetos intervinientes en el monitoreo". 

SNMPE 

Sostienen que debe indicarse que lo que busca el proyecto normativo es 
realizar actividades de muestreo y no de monitoreo ambientaL Así, 
proponen la siguiente redacción normativa: 

"Artículo 1°.- Objeto 
El presente Reglamento regula la participación ciudadana en las 
acciones de monitoreo ambiental efectuadas por el Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, en ejercicio de su función 
evaluadora a fin de recopilar información de carácter técnico que 
permitan realizar una mejor vigilancia y monitoreo de la calidad 
ambiental". 

Suma Marka y DAR 

Sugieren que el monitoreo participativo, incluya la realización de 
monitoreos de componentes sociales. 

Miranda & Amado 

"... se debe determinar si serán aplicables a todos los monitoreos 
ambientales que desarrolle el OEFA en el marco de su función 
evaluación ambiental ( ... ) Tal referencia permitirá concluir que la 
población, autoridades competentes, y otras personas naturales o 
jurídicas, públicas o privadas, como los titulares de proyectos de 
inversión que se ubiquen cerca de la zona a ser monitoreada, tendrán la 
posibilidad de participar en su ejecución". 

Ambiental y el Artículo 35° del Reglamento de 
Organización y Funciones del OEFA, aprobado por 
Decreto Supremo N" 022-2009-MINAM. 

Con relación al comentario emitido por la SNMPE, 
se ha considerado conveniente mantener la 
redacción original de la propuesta normativa, 
debido a que esta norma lo que en realidad busca 
es la participación efectiva de los ciudadanos en las 
labores de monitoreo ambiental que realiza el 
OEFA para evaluar la calidad el ambiente y el 
estado de conservación de los recursos naturales. 

Con relación al comentario de Suma Marka y DAR, 
debe indicarse que la función evaluadora busca 
medir la calidad del ambiente, más no el 
desempeño ambiental de los administrados. Esto 
último se desarrolla en el marco de la función 
Supervisora del OEFA. Por ello, no cabe que en el 
monitoreo ambiental se supervisen los 
compromisos sociales de los administrados. 

Con relación al comentario emitido por Miranda & 
Amado, se ha considerado conveniente precisar 
en el Artículo 5° de la norma aprobada que, los 
monitoreos participativos, se efectuarán cuando 
ello se justifique por razones de sensibilidad 
ambiental, conflictividad socioambiental u otros 
criterios previstos en el Plan Anual de Evaluación 
y Fiscalización AmbientaL 
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Artículo 3°.- Definiciones 
Para efectos del presente Reglamento, 
resulta pertinente 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 

Reglamento de participación ciudadana en las actividades de monitoreo ambiental a cargo 
del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental- OEFA 

Matriz que sistematiza y absuelve los comentarios, observaciones y sugerencias recibidas por la Entidad 
durante el periodo de publicación del proyecto normativo 

Agosto 2014 

SNMPE 

"A fin de establecer con mayor precisión el ámbito de aplicación de la 
norma, resulta necesario que en el mismo se haga referencia que los 
monitoreos no se realizarán en el área de influencia del proyecto o 
actividad. 

Literal a) 

Fenix Power, SNMPE y Enersur 

Recomiendan precisar si los monitoreos se realizarán en zonas de 
influencia y/o al interior de las empresas; y si la delimitación del área de 
influencia para el monitoreo será establecida por el OEFA, o si se 
considerará a aquella establecida en los IGA. 

SPDA 

"Se considera que al definir área de influencia, se debe hacer referencia 
al criterio señalado en el Reglamento de la Ley del SE lA, para determinar 
el área de influencia directa e indirecta cuando se traten de proyectos 
de categoría 111 (EIA d), esto es, determinar el área de influencia directa 
e indirecta, en función a la envergadura, las características productivas 
y los impactos ambientales potenciales que generará el proyecto". 

Con relación al comentario emitido por la SNMPE, 
se ha considerado conveniente mantener la 
redacción original de la propuesta normativa. No 
obstante, se ha precisado en el Literal f) del 
Artículo 3• de la norma aprobada que los 
monitoreos ambientales se realizan en el área de 
influencia de la actividad económica, el cual no 
comprende el interior de la unidad productiva, 
instalación, planta, plataforma, batería, refinería , 
terminal o estación de la empresa. 

Teniendo en cuenta el comentario emitido por la 
SNMPE, Fenix Power y Enersur se ha precisado en 
la norma aprobada que el monitoreo ambiental 
participativo se realiza en el área de influencia de 
un proyecto o actividad económica. Dicha zona se 
encuentra establecida en el IGA y no comprende el 
interior de la unidad productiva, instalación, planta, 
plataforma, batería, refinería, terminal o estación 
de la empresa. 
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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. 

~~ O --v~(~ _______________________________ j_ ________________________________________________ j_ ____ ~~~~~~~~~-:~~~~"'_ 
~ 

Con relación al comentario de la SPDA, cabe 
indicar que en la norma aprobada se ha definido al 
área de influencia del proyecto o actividad, como 
el espacio geográfico en el que potencialmente 
pueden producirse impactos ambientales 
ocasionados por el desarrollo de actividades 
económicas o proyectos. Esta definición se ha 
establecido teniendo en cuenta la Ley W 27446-
Ley del Sistema Nacional de Evaluación del 
Impacto Ambiental y su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo 019-2009-MINAM. 
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Todo ciudadano interesado en participar 
en los monitoreos ambientales y que, 
previamente, ha cumplido con asistir a la 
capacitación que con esta finalidad 
organiza el OEFA 

Instituciones interesadas: 
Las entidades que tienen interés en la 
defensa de los derechos relacionados 
con el ambiente, y que pueden ser 
invitadas por el OEFA para participar en 
los monitoreos ambientales. La 
participación de estas entidades se 
realiza con la finalidad de fortalecer las 
acciones de monitoreo ambiental 
participativo. 
De manera enunciativa , podrán intervenir 
en los monitoreos ambientales las 
siguientes instituciones: 
(i) Las autoridades regionales o locales 

con competencia territorial en la 
zona de monitoreo ambientaL 

(ii) Las universidades, centros de 
investigación u organismos no 
gubernamentales. 

(iii) Las entidades públicas que tienen 
como función la protección de 
derechos humanos relacionados 
con el ambiente, las comunidades 
campesinas, nativas o pueblos 
indígenas. 

(iv) Otras autoridades políticas o 
administrativas. 

e) Plan de Monitoreo Ambiental 
Participativo: 
Documento técnico que contiene la 
planificación de las actividades de 

Reglamento de participación ciudadana en las actividades de monitoreo ambiental a cargo 
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Nitratos del Perú 

"Especificar si la zona de influencia es directa y 1 o indirecta". 

Literal b) 

SNMPE y Enersur 

Se propone la siguiente redacción normativa: 

"b) Monitoreo Ambiental Participativo: 
.. . Tales labores se realizan a efectos de medir la presencia y 
concentración de contaminantes en el ambiente y su origen". 

Nitratos del Perú 

" ... medir la contaminación no puede ser objetivo del monitoreo. Por eso 
en esta parte el texto debería decir: a efectos de conocer el estado de la 
calidad ambiental o de la conservación de los recursos naturales dentro 
de los límites permisibles y/o corregir si se registrara la presencia de 
contaminantes en el ambiente (aire, agua, tierra)." 

Literal e) 

CAL/DDA y SNMPE 

Sugieren especificar que los participantes del monitoreo ambiental , 
deben de acreditar un interés legítimo. 

Con relación al comentario emitido por Nitratos del 
Perú, debe indicarse que la zona de monitoreo 
ambiental a que se refiere el Literal f) del Artículo 
3° del Reglamento, abarca tanto el área de 
influencia directa e indirecta. 

Con respecto al comentario de SNMPE y Enersur, 
se ha considerado conveniente mantener la 
redacción original de la propuesta normativa, pues 
mediante la función evaluadora no se determina el 
origen de la contaminación, únicamente se evalúa 
la calidad de los componentes ambientales. 

Con relación al comentario de Nitratos del Perú, se 
ha considerado conveniente mantener la redacción 
original de la propuesta normativa, pues la función 
evaluadora del OEFA se centra en medir de 
manera efectiva la presencia y concentración de 
contaminantes que pudieran existir en el ambiente. 

Con relación al comentario de Cálidda y SNMPE, 
se ha considerado conveniente mantener la 
redacción original de la propuesta normativa, pues 
para ejercer el derecho de participación ciudadana, 
no se requiere que el interesado exponga ante el 
OEFA los motivos por los cuales desea intervenir 
en las acciones de monitoreo ambientaL Todos se 
encuentran legitimados para intervenir en la 
protección ambiental, pues este constituye un 
interés difuso. 
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participación ciudadana que se realizarán 
en el monitoreo ambiental efectuado por 
el OEFA, en ejercicio de su función 
evaluadora . 

e) Zona de monítoreo ambiental: 
Es la zona geográfica que se encuentra 
dentro del área de influencia de la 
actividad económica sujeta a supervisión 
ambiental directa por parte del OEFA. 

Reglamento de participación ciudadana en las actividades de monitoreo ambiental a cargo 
del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental- OEFA 

Matriz que sistematiza y absuelve los comentarios, observaciones y sugerencias recibidas por la Entidad 
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Agosto 2014 

Literal dl 

SNMPE y Enersur 

Sugieren que se incorpore en la lista de instituciones participantes, a 
representantes del sector empresarial del área de influencia materia del 
monitoreo, gremios empresariales, cámaras de comercio, colegios 
profesionales. Asimismo, recomiendan precisar que la participación de 
las instituciones interesadas únicamente se dará en calidad de 
observadores. 

SPDA, Red Muqui y Cooper Acción 

"En el proyecto se establece que las instituciones que participarán serán 
aquellas que sean invitadas por el OEFA, lo cual consideramos restringe 
la posibilidad de participar de aquellos gobiernos regionales o 
instituciones que teniendo implicancias en el supuesto materia de 
monitoreo no sean convocadas por el OEFA. Por ello consideramos que 
en el numeral d) del artículo 3•; debe añadirse en al primer párrafo que 
serán las instituciones invitadas, así como aquellas que manifiesten su 
interés de ser parte del monitoreo participativo". 

PETROPERÚ 

Se sugiere la siguiente redacción normativa: 

"La participación de estas entidades se realiza con la finalidad de 
fortalecer las acciones de monitoreo ambiental participativo, cuyos 
representantes previamente hayan cumplido con asistir a la capacitación 
que con esta finalidad organiza el OEFA". 

Literal e) 

SNMPE y Enersur 

"En cuanto al llamado "Plan de Monitoreo Ambiental Participativo", no 
resulta claro su alcance frente a los monitoreos participativos que forman 
parte del Programa de Monitoreo de los EIA." 

Teniendo en cuenta el comentario de la SNMPE y 
Enersur, se ha considerado conveniente modificar 
la propuesta normativa originaL En este sentido, se 
ha establecido, de manera enunciativa, que podrán 
participar en los monitoreos participativos, los 
gremios empresariales y colegios profesionales. 
Asimismo, se ha precisado que estas instituciones 
participarán en calidad de observadores. 

Teniendo en cuenta el comentario de la SPDA, Red 
Muqui y Cooper Acción, en el Artículo 14• de la 
norma aprobada se ha precisado que, a pedido de 
parte o de oficio, el OEFA convocará a diversas 
instituciones para formar parte en el monitoreo 
ambientaL En este sentido, cualquier institución 
podrá solicitar participar en el monitoreo. 

Teniendo en cuenta el comentario de Petroperú, se 
ha establecido en la norma aprobada que, para 
participar en el monitoreo ambiental, los 
representantes de las instituciones deberán haber 
asistido previamente a la inducción realizada por el 
O E FA. 

Respecto al comentario de la SNMPE y Enersur, 
cabe indicar que el Plan de Monitoreo Ambiental 
Participativo es un documento elaborado por el 
OEFA, que únicamente se orienta a planificar las 
actividades que realizarán los participantes e 
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Artículo 4°.- De la promoción de la 
participación ciudadana en el monitoreo 
ambiental 
El OEFA, en el ejercicio de su función 
evaluadora, promueve la participación 
ciudadana en las acciones de monitoreo a su 
cargo a través de mecanismos que facilitan 
su ejercicio responsable. 
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DAR 

Se debe elaborar conjuntamente (OEFA y población involucrada) la 
metodología de intervención para el monitoreo." 

Literal f) 

SNMPE 

Se propone la siguiente redacción normativa: 

"f) Zona de monitoreo ambiental: 
Es la zona geográfica que no se encuentra dentro del área de 
influencia de actividad o proyecto alguno, para lo cual se debe tener 
como referencia los respectivos instrumentos de gestión ambiental 
aprobados." 

SNMPE 

Se propone la siguiente redacción normativa: 

"Artículo 4°.- De la promoción de la participación ciudadana en el 
monitoreo ambiental 
El OEFA, en el ejercicio de su función evaluadora, promueve la 
participación de las personas vinculadas al área de influencia en las 

instituciones en el monitoreo ambiental 
participativo. 

Con relación al comentario de DAR, cabe indicar 
que en la norma aprobada se ha contemplado que, 
de forma previa a la convocatoria del monitoreo 
ambiental, 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, con la finalidad de establecer canales 
de comunicación y orientación entre las partes 
involucradas en el monitoreo. 

Con relación al comentario emitido por la SNMPE, 
se ha considerado conveniente mantener la 
redacción original de la propuesta normativa. No 
obstante, se ha precisado en el Literal f) del 
Artículo 3° de la norma aprobada que, la zona 
geográfica que se encuentra dentro del área de 
influencia no comprende el interior de la unidad 
productiva, instalación, planta, plataforma batería, 
refinería, terminal o estación de la empresa que 
desarrolla el proyecto o actividad económica. 

Con relación al comentario emitide por la SNMPE, 
debe indicarse que, el OEFA promueve la 
participación de la ciudadanía en general y no solo 
de aquéllos vinculados al área de influencia. No 
obstante, estos tendrán preferencia en caso se 
inscriban un mayor número de personas de lo 
previsto, de acuerdo a lo señalado en los criterios 
establecidos en la norma aprobada. 
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Artículo 5°.- De los deberes de los 
participantes en el monítoreo ambiental 
participativo 
La participación ciudadana en las acciones 
de monitoreo ambiental se realiza de forma 
individual o colectiva, de manera 
responsable, de buena fe, con transparencia 
y veracidad. 

Artículo 6°.- De la realización del 
monitoreo ambiental participativo 
La participación ciudadana en las acciones 
de monitoreo ambiental comprendidas en el 
presente Reglamento se efectúa cuando el 
OEFA, a través de sus órganos competentes, 
lo considere conveniente en función a 
criterios de sensibilidad ambiental, 
conflictividad socioambiental y otros 
similares. 
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acciones de monitoreo a su cargo a través de mecanismos que facilitan 
su ejercicio responsable." 

SNMPE y Enersur 

"Se sugiere establecer expresamente deberes específicos de los 
participantes, como por ejemplo: suscribir los resultados, mantener 
estricto orden en las capacitaciones y talleres, formular sus preguntas, 
comentarios y aportes por escrito, acreditarse debidamente antes de su 
participación en los Talleres, sujetarse al marco normativo vigente, entre 
otros". 

Derechos Humanos sin Frontera, Petroperú y Enersur 

"Se debe precisar claramente los criterios a tener en cuenta por el OEFA 
para determinar en qué casos se realizarán acciones de monitoreo 
ambiental partícipatívo, pues únicamente se menciona, de manera 
general , que se basarán en criterios de sensibilidad ambiental, 
conflictividad socio ambiental y otros ... " 

Red Muqui y Suma Marka 

Sobre la participación ciudadana en las acciones de monitoreo ambiental 
se efectúa cuando el OEFA lo considere "conveniente" , en función a los 
criterios de sensibilidad ambiental , conflictividad socioambiental y otras 
similares. Este artículo es contradictorio con el art 4 del mismo 
reglamento que señala "el OEFA promueve la participación ciudadana 
en las acciones de monitoreo ambiental". 

SNMPE 

" .. . el proyecto de reglamento bajo comentario requiere ser analizado 
con mayor detalle toda vez que otorga total discrecionalidad al OEFA 
para determinar dónde y cuándo se hace un monitoreo ambiental 
partícipativo, atendiendo a criterios como la sensibilidad ambiental y 
conflictividad socio ambiental , los cuales, podrían motivar posibles 

Con relación al comentario de la SNMPE y Enersur, 
cabe indicar que en el Artículo 6• de la norma 
aprobada se ha establecido que la participación 
ciudadana en las acciones de monitoreo ambiental 
deberá realizarse de forma individual o colectiva , 
de manera responsable, de buena fe , con 
transparencia y veracidad. 

Con relación al comentario de Derechos Humanos 
sin Frontera, Petroperú y Enersur, cabe indicar que 
la norma es clara al indicar que el listado de 
criterios por los cuales se podría real izar un 
monítoreo participativo no es taxativo (sensibilidad 
ambiental y conflictividad socioambiental) . Esto 
permite que los monitoreos se realicen cuando las 
circunstancias del caso lo ameriten 

Teniendo en cuenta el comentario de Red Muqui y 
Suma Marka, se ha considerado pertinente 
modificar la redacción original de la propuesta 
normativa. En este sentido, se ha contemplado que 
cualquier persona natural o jurídica podrá solicitar 
al OEFA que esta entidad evalúe la pertinencia de 
realizar un monitoreo ambiental participativo. 

Con relación al comentario de la SNMPE, 
corresponde indicar que la norma aprobada no 
otorga díscrecionalidad absoluta al OEFA, puesto 
que señala que esta entidad deberá efectuar los 
monitoreos participativos, solo cuando ello se 
justifique por razones de sensibilidad ambiental , 
conflictividad socioambiental u otros criterios 
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conflictos sociales con la población aledaña a alguna actividad 
productiva. 

previstos en el Plan Anual de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental. 

$"~\8:J~;;;¿~ I------------------+-------------------=-----------!--------------------_.j 
"·Y." (¡, \ 

h~"~ <~\Artículo 7°.- De la programación del 
1 ~ ASES, f' "\ ~ ; \monítoreo ambiental participativo 
\~ UK ID -A .~ 1:;EI monitoreo ambiental partícipativo se 
'\%- ,{{:~· realiza de manera programada de acuerdo a 

'~EFJ ~ '""'7 lo que se establezca en el respectivo Plan de 
-.i!:? Monítoreo Ambiental Participativo, y su 

ejecución se sujeta a un protocolo técnico 
operativo. 

Artículo 8°.- Del Plan de Monitoreo 
Ambiental Participativo 

8.1 El Plan de 
Partíci~atívo 

Monitoreo Ambiental 
deberá contener 

Derechos Humanos sin Frontera y Red Muqui 

"El reglamento plantea que el monítoreo ambiental participativo se 
realiza de manera programada. Proponemos que la programación debe 
ser realmente participativa y de carácter inopinado ... " 

Miranda & Amado, Enersur y SNMPE 

"Con la finalidad de facilitar la implementación del Plan de Monitoreo 
Ambiental Particípativo es importante incluir la periodicidad en que dicho 
Plan será elaborado, publicado y puesto en conocimiento de los 
particulares. Para ello, tomar en cuenta que el OEFA cuenta con el 
PLANEFA que establece disposiciones generales y especificas para el 
desarrollo de las actividades de evaluación y fiscalización ambiental a 
cargo del OEFA y de las EFA anualmente. 

. . . es importante determinar si el Plan de Monítoreo Ambiental 
Partícipativo es un instrumento diferente al PLANEFA .. . " 

SNMPE, Enersur y Petroperú 

"Se recomienda definir el contenido del protocolo técnico operativo 
(número de monitoreo, plazo, entre otros) que será utilizado para 
ejecutar el Plan de Monítoreo Ambiental participatívo." 

Talisman Perú B. V. Sucursal del Perú 

"De acuerdo con el Proyecto se debe elaborar un Plan de Monitoreo 
Ambiental Partícipatívo, entendemos~ue dicho plan debe ser preparado 

Con respecto al comentario de Derechos Humanos 
sin Frontera y Red Muqui, cabe indicar que las 
diligencias sin previo aviso, se realizan en la etapa 
supervisión, no de evaluación . Más aún si tenemos 
en cuenta que en esta etapa, debe realizarse 
necesariamente acciones de coordinación prevía 
con los actores involucrados. 

Con respecto al comentario emitido por la SNMPE, 
Enersur y Miranda & Amado, debe indicarse que el 
PLANEFA es un documento en el que se precisan 
las actividades de evaluación, supervisión y 
fiscalización ambiental que el OEFA desarrollará 
durante el año. En este se prevén el número de los 
monítoreos ambientales que se realizarán . Por su 
parte, el Plan de Monitoreo Ambiental Participativo 
es un documento en el cual consta la planificación 
de actividades específicas de participación 
ciudadana que se realizarán en el marco de un 
monítoreo ambiental. 

Con relación al comentario emitido por la SNMPE, 
Enersur y Petroperú, cabe indicar que se ha 
retirado de la norma aprobada toda mención 
referente a la expresión "protocolo técnico 
operativo". 

Con relación al comentario emitido por Talismán, 
corresponde indicar que la elaboración del Plan de 
Monitoreo Ambiental Participatívo está a cargo del 
OEFA. Este Plan contiene la planificación de las 
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información relacionada al objetivo del 
monitoreo, su ubicación, la metodología 
de monitoreo a usar, cronograma 
preliminar de actividades, y número de 
participantes, entre otra información 
relevante. 

8.2 Con relación al número de participantes, 
se priorizará la participación de los 
ciudadanos que residen, pernoctan, 
trabajan , prestan servicios, estudian o 
realizan otra actividad en el área de 
influencia del proyecto o actividad . 

Reglamento de participación ciudadana en las actividades de monitoreo ambiental a cargo 
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Matriz que sistematiza y absuelve los comentarios, observaciones y sugerencias recibidas por la Entidad 
durante el período de publicación del proyecto normativo 
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por OEFA. Por lo tanto, al no ser una obligación del titular del proyecto 
consideramos que debe quedar claramente establecido que no le 
corresponde preparar el plan , ni ejecutar las demás acciones que 
involucran estos monitoreos participativos." 

SNMPE 

" .. . se debe especificar la metodología de monitoreo a utilizar, dado que 
ésta se sustenta en protocolos aprobados legalmente en materia hidrica, 
suelos, aire, etc." 

SNMPE, Calidda y Miranda & Amado 

"Una priorización implica un orden de prelación que no se refleja en el 
articulado. Se podría establecer por ejemplo un tiempo mínimo de 
residencia, trabajo o prestación de servicios. Recomendamos establecer 
en forma referencial un número máximo de participantes o criterios para 
su establecimiento ... 

Red Muqui 

"Los contenidos del plan de monitoreo ambiental no son suficientes 
porque solo contiene información relacionada a: ubicación, metodología , 
cronograma y número de participantes; por lo tanto proponemos: 

• Debe adicionarse la linea base, puntos de monitoreo (geo 
referenciados) en la que se incluirán puntos de muestreo de 
preocupación propuestos de la sociedad civil o entidad interesada, 
criterios técnicos de las tomas de muestras y análisis de laboratorio, 
control de calidad de los resultados, período o frecuencia de 
monitoreo, y la forma de entrega de los resultados ... 

actividades de participación ciudadana que se 
realizarán en el monitoreo ambiental efectuado por 
dicha entidad . 

Teniendo en cuenta el comentario de la SNMPE, 
se ha establecido en el Numeral 23.1 del Art iculo 
23• de la norma aprobada que, en el Taller para la 
presentación de la propuesta de Plan de Monitoreo 
Participativo, el representante del OEFA deberá 
explicar la metodología para la recolección de 
muestras y determinación de los puntos de 
monitoreo en los cuales se plantea llevar a cabo el 
muestreo, así como la metodología que se aplicará 
para la evaluación de los resultados obtenidos. 

Con relación al comentario de la SNMPE, Calidda 
y Miranda & Amado, cabe indicar que los criterios 
para la priorización de participantes han sido 
previstos en el Articulo 21 • de la norma aprobada. 
No se ha establecido un número específico de 
participantes, debido a que ello depende del caso 
concreto, pues cada caso tiene particularidades y 
complejidades distintas. 

Con relación al comentario de la Red Muqui, cabe 
indicar que, el contenido del Plan de Monitoreo se 
establece de manera enunciativa, no taxativa. En 
este sentido, puede incluirse en dicho Plan otras 
acciones que resulten relevantes para el adecuado 
desarrollo del monitoreo. 

Por otro lado, en la norma aprobada se ha 
establecido que en el monitoreo puede participar 
toda persona interesada en dicho evento, lo que 
incluye a los representantes de los comités de 
vigilancia, entre otros. 
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Artículo 9°.- De la capacitación a las 
personas interesadas en participar en el 
monitoreo ambiental 

9.1 H OEFA desarrollará periódicamente 
programas de capacitación dirigidos a 
la ciudadanía en general. 

En dicha capacitación , el OEFA 
informará sobre las competencias de 
fiscalización ambiental a su cargo, los 
lineamientos y procedimientos para la 
toma de muestras, entre otros temas 
relacionados con la ejecución de dichas 
actividades. 

• El plan debe Incluir la J!)articipación de los comités de vigilancia medio de mayor audiencia o tiraje del lugar donGle 
comunales o ciudadanos locales, así como a los comités de cuenca se llevará a cabo el monitoree participativo, sin 
para un mejor fortalecimiento de la gestión ambiental desde un perjuicio que pueda difundirse de manera directa. 
ámbito de prevención .. . 

El Plan de Monitoreo se pondrá a disposición de las entidades 
interesadas por medio escrito y explicativo a través de talleres dirigidos 
a la población local." 

Nitratos del Perú 

En el Numeral S.1 del Artículo so, sugiere añadir: "quienes deben serán 
convocados, capacitados y acreditados por la OEFA". 

En el NumeraiS.2 del Artículo so, sugiere precisar que la norma se refiere 
a ciudadanos acreditados por el OEFA. 

Talisman Perú B. V. Sucursal del Perú y Miranda & Amado 

Proponen que quienes deseen participar en el monitoreo justifiquen de 
manera objetiva su interés en participar en dicho evento. 

Derechos Humanos sin Frontera, Suma Marka, Red Muqui y DAR 

Proponen eliminar la exigencia de contar con un certificado de 
capacitación, para poder participar en los Talleres y en la ejecución del 
monitoreo participativo. 

Con relación al comentario de Nitratos del Perú , 
cabe indicar que en la norma aproeada se ha 
establecido que el interesado que desee participar 
en el monitoreo participativo, debe haber asistido 
previamente a los programas de inducción que 
organice el OEFA. Ello con el propósito de que la 
ciudadanía reciba información relevante que 
ceadyuve a garantizar la eficacia del monitoreo. 

Con relación al comentario de Talisman y Miranda 
& Amado, se ha considerado conveniente 
mantener la redacción original de la propuesta 
normativa , pues para ejercer el derecho de 
participación ciudadana, no se requiere que el 
interesado exponga ante el OEFA los motivos por 
los cuales desea intervenir en las acciones de 
monitoreo ambiental. 

Con relación al comentario emitido por Derechos 
Humanos sin Frontera, Suma Marka, Red Muqui y 
DAR, se ha considerado conveniente mantener la 
redacción original de la propuesta normativa. En 
este sentido, para participar en el monitoreo, los 
ciudadanos deben asistir a la inducción organizada 
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9.2 Las personas que asistan a dicha 
capacitación recibirán un certificado, 
con el cual podrán participar 
posteriormente en el monitoreo 
ambiental participativo que se efectúe. 
El certificado de capacitación tendrá 
una vigencia de dos (2) años. 

Reglamento de participación ciudadana en las actividades de monitoreo ambiental a cargo 
del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental- OEFA 

Matriz que sistematiza y absuelve los comentarios, observaciones y sugerencias recibidas por la Entidad 
durante el período de publicación del proyecto normativo 

Agosto 2014 

SNMPE, PETROPERÚ, Enersur y Suma Marka 

Sugieren que el OEFA asuma los costos de la vacunas, equipos de 
seguridad, seguros, entre otros costos que se generen. 

SNMPE y Enersur 

Proponen que el certificado de capacitación tenga una vigencia de un (1) 
año, pues según señalan , existen muchas normas y temas que requieren 
actualización permanente. 

SPDA 

... se considera importante que estas capacitaciones sean abiertas tanto 
para persona natural como para las instituciones, dado que es 
importante que la autoridades locales entre otros cuenten con estas 
capacitaciones." 

por el OEFA. La inducción tiene por finalidad 
garantizar la eficacia del monitoreo ambiental 
participativo. En efecto, el monitoreo es una 
actividad eminentemente técnica. Por ende, se 
requiere que los participantes cuenten con la 
información idónea y suficiente que asegure la 
eficacia de este mecanismo. 

Teniendo en cuenta el comentario de Petroperú 
SNMPE, Enersur y Suma Marka, se ha 
considerado conveniente modificar la redacción 
original de la propuesta normativa. En este sentido, 
en el Artículo r de la norma aprobada se ha 
establecido que, de manera excepcional, el OEFA 
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. 

Con relación al comentario de la SNMPE y Enersur, 
cabe indicar que, en la norma aprobada se ha 
establecido que las personas que asistan a la 
inducción recibirán un certificado, el cual tendrá 
una vigencia de dos (2) años. La inducción 
únicamente busca brindar a los ciudadanos 
información general sobre la normatividad 
ambiental que permita asegurar que su 
participación en el monitoreo ambiental sea real y 
efectiva. 

Teniendo en cuenta el comentario de la SPDA, se 
ha considerado conveniente modificar la redacción 
original de la propuesta normativa. En este sentido, 
en la norma aprobada se ha establecido que, para 
participar en el monitoreo, los participantes y 
representantes de las instituciones deberán haber 
asistido a la inducción realizada por el OEFA. 
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10°.- De la convocatoria de las 
instituciones interesadas 
De considerarlo conveniente, el OEFA podrá 
convocar a diversas instituciones interesadas 
en la protección del medio ambiente para 
formar parte en el monitoreo ambiental 
participativo. Para tal efecto, remitirá el 
cronograma de las actividades a realizar. 

Reglamento de participación ciudadana en las actividades de monitoreo ambiental a cargo 
del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental- OEFA 

Matriz que sistematiza y absuelve los comentarios, observaciones y sugerencias recibidas por la Entidad 
durante el período de publicación del proyecto normativo 
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Nitratos del Perú 

Se sugiere precisar en el Numeral 9.2 del Artículo go "Es intransferible y 
estará registrado en la página web del OEFA para información pública". 

Cooper Acción 

"El proyecto de norma solo señala casos en los que el OEFA sea la 
institución que curse la invitación a participar; más no el procedimiento a 
través del cual, sean las propias instituciones, organizaciones y/o 
participantes las que soliciten la realización de un monitoreo ... " 

SNMPE 

"A efectos de la participación de instituciones en los monitoreos 
ambientales, consideramos fundamental que se establezcan requisitos 
mínimos, pues de lo contrario se podría posibilitar intervenciones que no 
sumen a los objetivos de las evaluaciones del OEFA." 

RedMuqui 

El término "considerar conveniente" no es inclusivo, así como también 
no incluye a los Comités de Vigilancia Ambientales de las comunidades 
y comités de cuenca limitando el cumplimiento de la Ley General del 
Ambiente W 28611, en su articulo 111 donde menciona que : "Toda 
persona tiene derecho a participar responsablemente en los procesos de 
toma de decisiones ... 

Nitratos del Perú 

Sugiere precisar: "Priorizando a las instituciones del lugar o zona de 
influencia". 

Con relación al comentario de Nitratos del Perú , 
cabe precisar que el certificado de inducción es 
personal e intransferible, pues que lo contrario no 
se lograría cumplir con los fines de la inducción. 

Con relación al comentario de Cooper Acción y 
SNMPE, cabe indicar que en el Artículo 14° de la 
norma aprobada se ha precisado que, a pedido de 
parte o de oficio, el OEFA convocará a diversas 
instituciones para formar parte en el monitoreo. 
Toda institución que tenga interés en el monitoreo, 
puede formar parte de este. Únicamente se 
requerirá que su representante haya asistido a la 
inducción que organice el OEFA para tal efecto. 

Con relación al comentario Red Muqui, cabe indicar 
que en el Artículo 14° de la norma aprobada se ha 
establecido que la convocatoria a las instituciones 
se realiza a pedido de parte o de oficio, por lo cual 
queda claro que no se restringe la posibilidad de 
participar a ninguna institución. En este sentido, 
cualquier institución que considere tener interés en 
participar en el monitoreo, puede solicitar su 
inscripción luego de haber asistido a la inducción. 

Con relación al comentario de Nitratos del Perú, 
cabe señalar que se priorizará a aquellas 
instituciones que tengan una vinculación directa 
con la temática ambiental. 
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Artículo 11°.- De las acciones a realizar en 
el marco _del monitoreo ambiental 
partícipativo 
En el marco del monitoreo ambiental 
participativo, · los participantes y las 
instituciones interesadas podrán desarrollar 
las siguientes actividades: 
a) Asistir a los Talleres Ambientales 

Participativos convocados por el OEFA. 
b) Participar en el monitoreo ambiental 

conforme a lo establecido en el Plan de 
Monitoreo Ambiental Participativo. 

e) Difundir los resultados obtenidos en el 
monitoreo ambiental participativo a la 
población e instituciones interesadas. 

Reglamento de participación ciudadana en las actividades de monitoreo ambiental a cargo 
del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental- OEFA 

Matriz que sistematiza y absuelve los comentarios, observaciones y sugerencias recibidas por la Entidad 
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Ta/isman Perú B. V. Sucursal del Perú 

"Es importante tener un adecuado registro de los lugares en los que se 
difundan los resultados y la información que se proporcione, esto con la 
finalidad de verificar que se haya presentado la información correcta". 

SNMPE, Enersur y Fenix Power 

"Los participantes deberán difundir copia de los informes completos y 
visados por el OEFA. No se debe difundir recortes o copias incompletas 
de los resultados que pueden generar distorsiones en la información." 

" ... sugerimos que la labor de difusión esté centralizada y dirigida por el 
OEFA porque es ésta la institución que está en mejor capacidad de 
procesar la información y transmitirla objetivamente ... " 

Nitratos del Perú 

"... precisar que los resultados del monitoreo serán difundidos a las 
instituciones interesadas que hayan participado". 

Red Muqui 

... El plan de monitoreo participativo debe ser hecho con opiniones y 
aportes de la ciudadanía, que OEFA puede recibir en los talleres o en un 
tiempo o mecanismo que se establezca de forma verbal o escrita. 

Asimismo, para que los ciudadanos puedan difundir los resultados de los 
monitoreos, deben estar en una versión de fácil entendimiento e 
interpretación de los resultados de monitoreo y en el idioma o lengua 
predominante en la zona. Además, los resultados deben difundirse 
ampliamente." 

Con relación a los comentarios emitidos por 
Talisman, Fenix Power, SNMPE, Enersur y Nitratos 
del Perú, se ha considerado conveniente mantener 
la redacción original de la propuesta normativa. 
Esto debido a que el OEFA no puede prohibir a la 
ciudadanía la difusión de información que es de 
acceso público. 

Tampoco puede imponer restricciones a la difusión 
de información, como por ejemplo, determinar en 
qué lugares o ante quién se puede difundir la 
información. Más aún cuando los resultados 
obtenidos en el monitoreo son de trascendental 
importancia para los ciudadanos, sobre todo 
aquella información relacionada con el estado del 
ambiente en el que habita una determinada 
comunidad. 

Teniendo en cuenta el comentario emitido por Red 
Muqui , se ha establecido en el Artículo 24° de la 
norma aprobada que, el contenido final del Plan de 
Monitoreo se determinará tomando en cuenta los 
comentarios y sugerencias de los participantes e 
instituciones. 

Asimismo, en el Artículo 28° y 29° se ha prescrito 
que el representante del OEFA deberá informar los 
resultados del monitoreo de forma clara, sencilla y 
accesible. Sin perjuicio de ello, las comunidades 
campesinas, nativas y/o pueblos indígenas podrán 
solicitar la exposición oral de los resultados 
obtenidos en el monitoreo, la cual será efectuada 
en el idioma de la comunidad solicitante. 

13 
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ambientales participativos. Los 
referidos talleres serán dirigidos por el 
O E FA. 

12.2 En el desarrollo del monitoreo ambiental 
participativo se realizan los siguientes 
talleres: 
a) Talleres para la presentación de la 

propuesta de Plan de Monitoreo 
Ambiental Participativo. 

b) Talleres para la presentación de los 
resultados del Monitoreo Ambiental 
Participativo realizado. 

Artículo 13°.- De la convocatoria a los 
Talleres Ambientales Participativos 

13.1 La convocatoria para los Talleres 
estará a cargo del OEFA y se llevará 
a cabo en idioma español y/o en el 
idioma o lengua predominante en la 
zona de la realización del taller. 

13.2 La convocatoria se realizará con una 
anticipación no menor de quince (15) 
días hábiles a la fecha de realización 
del taller. La convocatoria será 
public'ada en el medio de 
comunicación de mayor audiencia o 
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SNMPE 

Proponen la siguiente redacción normativa: 

"Articulo 12°.- De las Capacitaciones Ambientales Participativas 

12.1 Las capacitaciones ambientales participativas constituyen 
mecanism0s promovid9s para implementar los monitoreos 
ambientales participativos. Los referidos talleres serán dirigidos 
por el OEFA. 

12.2 En el desarrollo del monitoreo ambiental participativo se realizan 
las siguientes capacitaciones: 
a) Presentación de la propuesta de Plan de Monitoreo 

Ambiental Participativo. 
b) Presentación de los resultados del Monitoreo Ambiental 

Párticipativo realizado" . 

Nitratos del Perú 

Sugiere precisar ene el Numeral 12.1 del Articulo 12° que los talleres 
serán "convocados, dirigidos y acreditados por el OEFA". 

SNMPE 

En muchos casos, los medios de comunicación escritos/radiales no 
tienen cobertura en zonas de influencia o existen problemas de 
analfabetismo. Es práctico también considerar la difusión mediante 
perifoneo locales. 
En cuanto a la convocatoria de los talleres, consideramos que una 
manera efectiva de realizar una convocatoria seria a través de la 
colocación de afiches en locales específicos, tales como locales 
comunales, municipalidades, colegios, etc. 
Asimismo, el articulo no señala cuántas veces deberá ser publicada la 
convocatoria, ni la diferencia de días que debe existir entre las 
publicaciones, en caso se opte por realizar más de una. 

Con relación al comentario de la SNMPE, cabe 
señalar que se ha considerado conveniente 
mantener la redacción original de ·la propuesta 
normativa. En este sentido, en el monitoreo se 
realizaran inducciones y talleres. Este último no 
constituye una capacitación, sino una reunión que 
se desarrolla con el objeto de exponer el Plan de 
Monitoreo y el resultado de los análisis de 
laboratorio, así como para recibir los comentarios y 
sugerencias de los participantes. 

Con relación al comentario de Nitratos del Perú, 
cabe indicar que en el Artículo 22° de la norma 
aprobada se ha previsto que los Talleres son 
convocados y dirigidos por el OEFA. 

Con relación al comentario de la SNMPE, cabe 
señalar que el Numeral 13.3 del Articulo 13° de la 
norma aprobada , ha establecido que la 
convocatoria deberá ser publicada en el medio de 
comunicación de mayor audiencia o tiraje de la 
zona donde se llevará a cabo el monitoreo, salvo 
aquellos casos que por las circunstancias ameriten 
una modalidad de convocatoria distinta. Esta 
salvedad incluye a los perifoneas, colocación de 
afiches, entre otros. 

Por otro lado, teniendo en cuenta el comentario de 
la SNMPE, se ha contemplado en el Articulo 13° 
de la norma aprobada que, la convocatoria para las 
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tiraje de la zona donde se llevará a 
cabo el monitoreo ambiental 
participativo, salvo aquellos casos 
que por las circunstancias ameriten 
un plazo o modalidad de convocatoria 
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inducciones, Talleres y ejecución del monitoreo 
está a cargo del OEFA y se realizará con una 
anticipación no menor de diez (1 O) días hábiles a 
la fecha de su realización. 

diferente. 1 Red Muqui Teniendo en cuenta el comentario de Red Muqui , 
se ha establecido en el Artículo 13• de la norma 
aprobada que la convocatoria se realizará en 
idioma castellano y/o en el idioma o lengua 
predominante en la zona donde se llevará a cabo 
el monitoreo participativo. 

13.3 La convocatoria se publicará 
adicionalmente en el portal web del 
OEFA, así como en otros lugares o 
medios que permitan difundirla de 
manera adecuada, sin perjuicio de 
que se pueda realizar de manera 
directa. 

13.4 La convocatoria contendrá como 
mínimo la siguiente información: 
a) El lugar y fecha del taller; 
b) Breve reseña del objeto del taller; 

y, 
e) La indicación clara y precisa de las 

partes más resaltantes del Plan de 
Monitoreo Ambiental Participativo 
o de sus resultados, según sea el 
caso. 

"La convocatoria y el propio taller se deben realizar en la lengua 
predominante en la zona . La convocatoria se debe hacer de manera 
conjunta con las municipalidades y comunidades de la zona de 
influencia, y debe considerar mecanismos adecuados para que llegue a 
las comunidades y poblaciones más alejadas". 

Nitratos del Perú 

"la convocatoria debe indicar -adicionalmente a la información que 
contiene el Artículo-la lista de los participantes invitados por la OEFA" 

Por otro lado, cabe indicar que, la convocatoria se 
publica en el medio de mayor difusión de la zona. 
No obstante, cuando las circunstancias del caso lo 
ameriten, puede realizarse otro tipo de difusión que 
logre que las comunidades y poblaciones más 
alejadas puedan tener conocimiento oportuno de 
la realización de las inducciones, Talleres y la 
ejecución del monitoreo participativo. 

Con relación al comentario de Nitratos del Perú, se 
ha considerado pertinente mantener la redacción 
original de la propuesta normativa, debido a que 
puede darse el caso que, luego de realizada la 
convocatoria a la inducción, el OEFA considere 
pertinente invitar a otras instituciones o, en su 
defecto, estas soliciten ser convocadas. 

Cr~~~~~~~~----~~~~~~--4-~~~----------------------------------------------4-~--~----~----------~------------~ 
,!2 l 'r( v A ~ Artículo 14°.- Del desarrollo de los Talleres SNMPE Con relación al comentario de la SNMPE y Nitratos 
:f.o l} Ambientales Particípatívos del Perú , cabe indicar que el registro al que se 

:!o .. oc: =1\ ~ ~~:; . • _ "El Proyecto no deter~ina precisamente que debe entenderse con que refi~r~ la _norma sig_nifica que, todos los suceso_s, 
' --:.::: . -·-·· 14.1 El O E F-A con duma el taller en espanol, los talleres queden registrados. partiCipaciones, 1ntervenc1ones y de mas 

debiendo contarse con la En el marco de la participación ciudadana existen distintos instrumentos acontecimientos deben constar en algún medio 
participación de intérpretes en caso el que permiten llevar a cabo el registro de un taller, tales como: (í) el acta idóneo que permita evidenciar la realización de 
idioma o lengua predominante en el de desarrollo del taller; (íi) el registro de participantes; (iií) las actas de dichos hechos. 
lugar en el que se realiza sea distinto preguntas (orales o escritas) ; (iv) los documentos que acrediten la 
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del español. La comunicación durante 
el desarrollo del taller será realizada 
en un lenguaje claro y sencillo. 

14.2 El representante del OEFA designado 
para dirigir el taller lo iniciará 
explicando sus objetivos y las reglas 
básicas aplicables para su desarrollo. 

14.3 1;1 taller se realizará en un solo día, 
salvo que existan causas para su 
extensión o postergación. En este 
último caso se procederá a la 
reprogramacíón del taller. 

14.4 El desarrollo del taller deberá quedar 
registrado, salvo que por causas 
excepcionales no se haya podido 
contar con lo necesario para tal fin . 

Artículo 15°.- Del Taller para la 
presentación de la propuesta de Plan de 
Monitoreo Ambiental Particípatívo 

15.1 En el Taller para la presentación de la 
propuesta de Plan de Monitoreo 
Ambiental Participativo, el 
representante del OEFA informará lo 
siguiente: 
(i) Labores de monitoreo que realizará 

el OEFA en campo; 
(ii) Metodología para la recolección de 

las muestras y determinación de 
los puntos de monitoreo en los 
cuales se plantea llevar a cabo el 
muestreo, así como las acciones a 
realizar para el censo, 
avistamiento _ji_ otras acciones 
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convocatoria del taller, tales como invitaciones, afiches, anuncios en 
diarios, etc.; (v) registro fotográfico del taller; (vi) así como el registro 
audiovisual del mismo. 
Consideramos que el futuro Reglamento debería desarrollar los 
mecanismos a ser utilizados para el registro del taller, teniendo en 
consideración lo señalado en el párrafo anterior. 

Nitratos del Perú 

Sugiere indicar en el Numeral14.4 del Artículo 14° que el taller quedará 
registrado en "formatos de asistencia OEFA y vídeo, como constancia de 
registro y participación de los asistentes ... " 

Talisman Perú B. V. Sucursal del Perú 

" ... es importante que el titular del proyecto ( ... ) pueda hacer comentarios 
al Plan de Monitoreo Ambiental Participativo que elabore OEFA ... " 

Enersur y SNMPE 

"Es importante que en el taller se difunda la línea base ambiental de la 
zona a ser evaluada, a fin de dar a conocer las condiciones ambientales 
previas al inicio de determinadas actividades sujetas a la evaluación y 
supervisión del OEFA." 

En este sentido, dichos eventos pueden ser 
registrados en audio, video u otro medio que 
corresponda, salvo que por causas excepcionales 
no se haya podido contar con los medios 
necesarios para tal fin. 

Con relación al comentario de Talisman , se ha 
establecido en el Numeral 23.2 del Artículo 23° de 
la norma aprobada que, una vez expuesto el Plan 
de Monitoreo Participativo por el representante del 
OEFA, se invitará a los participantes e instituciones 
a formular los comentarios y sugerencias a que 
hubiere lugar, lo cual incluye al titular del proyecto. 

Con relación al comentario de la SNMPE y 
Enersur, cabe indicar que el monitoreo 
participativo se orienta a evaluar el real estado de 
los componentes ambientales, mas no el 
desempeño ambiental de los administrados. Sin 
perjuicio de ello, previamente a la realización del 
monitoreo, se puede informar sobre la línea de 
base ambiental con la que se cuente a dicha fecha. 
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relacionadas con la conservación 
de recursos naturales, según sea 
el caso; 

(iii) Metodología que se aplicará para 
la evaluación de los resultados 
obtenidos; 

(iv) Alcances de la participación 
ciudadana durante las labores de 
monitoreo a realizarse; y, 

(v) Otros aspectos de interés. 

15.2Concluida la exposición del 
representante del OEFA, se invitará a 
los participantes e instituciones 
interesadas a formular comentarios y 
sugerencias. Luego, el representante 
del OEFA invitará a los participantes a 
entregar la documentación que 
considere relevante para la realización 
del monitoreo ambiental. 

15.3 El representante del OEFA solicitará a 
los asistentes al taller que designen a 
las personas que participarán en el 
monitoreo ambiental a realizar. 
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SNMPE 

"El Plan de Monitoreo debe incluir el respectivo protocolo para la 
realización de la toma de muestras , así como la participación de los 
representantes de los Laboratorios acreditados que explicarán los 
resultados obtenidos. 
El acápite (iv) del numeral 15.1 también hace mención que recién en el 
taller se informará acerca de los alcances de la participación ciudadana 
durante las labores de monitoreo. Consideramos imprescindible que ello 
se encuentre en esta norma y no se deje a la discrecionalidad del 
representante de OEFA en ese momento. Ello puede ser acotado en los 
Planes de Monitoreo respectivos, pero esta norma debería tener claro 
cuál es el nivel de participación de la población ." 

Red Muqui 

"El Plan contiene varios vacíos: 

• . . . no incluye metodología para la elección de parámetros de 
evaluación, así como horarios (diurnos o nocturnos) de 
monitoreo ... 

• No incluye la discusión del área de trabajo (área de influencia) 
donde se realizará el monitoreo ambiental ... " 

Con relación al comentario de la SNMPE, cabe 
indicar que en la norma aprobada se ha 
establecido que el levantamiento de información 
técnica sobre el estado de la calidad ambiental o 
de la conservación de los recursos naturales, se 
real iza de acuerdo a protocolos establecidos. 

Asimismo, debe señalarse que la toma de 
muestras recogidas en el monitoreo son 
debidamente analizadas por labotarios. Los 
resultados que reporten dichos laboratorios, 
deberán ser explicados de forma clara y sencilla 
por el representante del OEFA. 

Por otro lado, los alcances del monitoreo se 
explican desde su convocatoria. Así , en el Artículo 
13° de la norma aprobada se ha establecido que, 
la convocatoria contendrá una breve reseña de las 
acciones a realizar, así como la indicación clara y 
precisa de las partes más resaltantes del Plan de 
Monitoreo Participativo. 

Con relación al comentario de Red Muqui, cabe 
indicar que en el Artículo 26° de la norma aprobada 
se ha establecido que, los participantes e 
instituciones podrán acompañar al OEFA durante 
el desarrollo del monitoreo ambiental , en calidad 
de observadores. Asimismo, se ha prescrito que 
podrán colaborar con el OEFA en la identificación 
de los puntos de monitoreo ambiental. Las 
cuestiones como el horario, entre otros, pueden 
formularse en la etapa de coordinación previa con 
los actores involucrados. 

Por otro lado, en la norma aprobada se ha 
establecido que el monitoreo se efectuará dentro 
del área de influencia de la actividad económica. 

17 
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Artículo 16°:- Del contenido final del Plan 
de Monitoreo participativo 

'16.1 El contenido final del Plan de Monitoreo 
Participativo se determinará tomando 
en cuenta los comentarios, 
sugerencias y documentación 
elaborados por los participantes y las 
instituciones interesadas. 

16.2 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. 

Artículo 17°.- De la ejecución del 
monitoreo ambiental 

17.1 La ejecución del monitoreo ambiental 
participativo comprende el 
levantamiento de información técnica 
sobre el estado de la calidad 
ambiental o de la conservación de los 
recursos naturales, de acuerdo a 
protocolos establecidos. 

SNMPE 

Proponen sustituir el término Plan de Monitoreo Participativo por 
Cronograma de Monitoreo Participativo. 

RedMuqui 

"El reglamento menciona: El contenido del Plan se determinará tomando 
en cuenta los comentarios, sugerencias y documentación elaborados por 
los participantes y las instituciones interesadas. 

Tomar en cuenta no significa necesariamente que las observaciones de 
las comunidades y poblaciones serán incluidas. Falta un mecanismo de 
retroalimentación (transparencia) que indique porque hay aspectos que 
se integran o no ... " 

SNMPE y Enersur 

"El OEFA debe tener en cuenta que los proyectos de inversión cuentan 
con instrumentos de gestión ambiental que contienen Programas de 
Monitoreo Ambiental , los mismos que deben de ser considerados en la 
ejecución del monitoreo ambiental participativo, pues establecen puntos 
de monitoreo que cuentan con una línea ambiental de referencia o 
comparación". 

productiva, instalación, planta, plataforma batería , 
refinería, terminal o estación de la empresa que 
desarrolla el proyecto Q actividad económica. 

Con relación al comentario de la SNMPE, se ha 
considerado conveniente mantener la redacción 
original de la propuesta normativa, debido a que el 
Plan de Monitoreo nó solo contiene el cronograma, 
sino sobre todo, contiene la planificación de las 
actividades de participación ciudadana que se 
realizarán en el monitoreo ambiental. 

Con relación al comentario de Red Muqui, cabe 
indicar que, en la norma aprobada se ha previsto 
que el contenido final del Plan de Monitoreo deberá 
determinarse "tomando en cuenta" los 
comentarios, suger~ncias y documentación 
elaborados por los participantes e instituciones. 
Una vez realizado el monitoreo ambiental 
participativo, 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. En este reporte se detallarán las 
razones por las cuales se acogieron o se 
desestimaron las sugerencias recibidas. 

Con relación al comentario de Enersur y la 
SNMPE, debe indicarse que si bien el OEFA puede 
tener en cuenta los puntos de monitoreo 
establecidos en los respectivos Instrumentos de 
Gestión Ambiental, también puede valorar los 
puntos de monitoreo identificados por los 
participantes e instituciones en la ejecución del 
monitoreo ambiental participativo. 
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17.2 Los ciudadanos y las instituciones 
interesadas acompañan al OEFA 
durante el desarrollo del monitoreo 
ambiental. Especialmente, coadyuvan 
con el OEFA en la identificación de los 
puntos de monitoreo ambiental. 

17.3 Los resultados del monitoreo ambiental 
serán presentados en los Talleres que 
se realizan para tal efecto. 

Artículo 18°.- Del Taller para la 
presentación de los resultados del 
Monitoreo Ambiental Partícipativo 

18.1 En el Taller para la presentación de los 
resultados del monitoreo participativo 
efectuado, el representante del OEFA 
informará lo siguiente: 
(i) Labores de monitoreo realizadas 

(ii) 

(iii) 

(iv) 

en campo; 
Detalles de la participación 
ciudadana en el monitoreo 
realizado; 
Explicación de los resultados 
obtenidos; y, 
Otros aspectos de interés. 
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CAL/ODA 

"( ... ) de la revisión del Proyecto se evidencia el rol primordial que se le 
quiere otorgar a la participación ciudadana durante las labores de 
monitoreo ambiental a cargo del OEFA, a tal punto que se le permite a 
los participantes que coadyuven en la identificación de los puntos de 
monitoreo ambiental, actividad que a nuestro parecer, debe ser 
ejecutada únicamente por el personal de OEFA, quienes tienen el 
conocimiento técnico especializado para realizar las acciones que 
permitan conocer el nivel de afectación ambiental" . 

Red Muqui 

"El reglamento menciona: "Los interesados acompañan al OEFA durante 
el desarrollo del monitoreo ambiental. Especialmente, coadyuvan con el 
OEFA en la identificación de los puntos de monitoreo ambiental". 
Tal como se mencionó en artículo 15, esto no debería ser parte de la 
fase de ejecución, sino de la fase de planificación y del Plan de 
Monitoreo". 

Derechos Humanos sin Frontera y Red Muqui 

"( ... ) debe haber un acuerdo mutuo sobre el contenido final. Dichos 
resultados deberían ser considerados para futuras supervisiones y 
finalmente se debe establecer mecanismos más claros para absolver 
inquietudes e incorporar las sugerencias de los propios actores". 

SPDAySNMPE 

"Se sugiere que debe indicarse cuál será el plazo aplicable para que 
luego de terminado el monitoreo, el OEFA realice el taller de 
presentación de resultados ... " 

r 

Con relación al comentario de Calidda, cabe 
indicar que la ejecución del monitoreo está a cargo 
del OEFA, los ciudadanos solo colaboran con 
dicha entidad en la identificación de los puntos de 
monitoreo ambiental , pues reconocemos que los 
aportes de estos son de trascendental importancia 
para esta entidad, pues solo con la participación 
real de estos se conseguirá que los monitoreos 
sean eficientes y se logren los resultados 
esperados. 

Con relación al comentario de Red Muqui, debe 
enfatizarse que la participación de los ciudadanos 
e instituciones no solo se presenta en la 
identificación de los puntos de monitoreo, sino se 
presenta en cada una de las etapas del monitoreo 
participativo, desde la coordinación previa hasta la 
exposición de los resultados del monitoreo. Esta 
norma busca conseguir la participación real y 
efectiva de la ciudadanía en los monitoreos. 

Con relación al comentario de Derechos Humanos 
sin Frontera y Red Muqui, cabe indicar que de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 46° de 
la Ley W 28611 , la participación ciudadana busca 
que las personas puedan presentar opiniones, 
sugerencias u observaciones en los procesos de 
toma de decisiones de la gestión ambiental , no que 
estos decidan sobre las acciones que se deban 
adoptar, pues esta atribución únicamente la tiene 
la Administración Pública. 

Teniendo en cuenta el comentario de la SPDA y la 
SNMPE, se ha establecido en el Artículo 28° de la 
norma aprobada que el OEFA realizará el Taller 
para la presentación de resultados en un plazo 
máximo de treinta (30) días hábiles contado desde 
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18.2 Cone>luida la exposición del 
representante del OEFA, se invitará a 
los participantes e instituciones 
interesadas a formular sus 
comentarios, los cuales serán 
debidamente absueltos. 

Artículo 19°.- Del reporteo del monitoreo 
ambiental participativo 

19.1 Una vez realizado el monitoreo 
ambiental participativo, 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. A este reporte se 
anexará el listado de los asistentes a 
los talleres y al monitoreo ambiental. 

19.2 El referido reporte será de acceso 
público, de conformidad con la 
legislación de la materia. 

Artículo 20°.- De los resultados obtenidos 
en el monitoreo ambiental participativo 
Los resultados obtenidos por el OEFA en los 
monitor~os ambientales participativos 
tendrán el mismo tratamiento que los 
resultados obtenidos en el marco del ejercicio 
regular de la función de evaluación . 

Reglamento de participación ciudadana en las actividades de monitoreo ambiental a cargo 
del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental- OEFA 

Matriz que sistematiza y absuelve los comentarios, observaciones y sugerencias recibidas por la Entidad 
durante el período de publicación del proyecto normativo 

Agosto 2014 

RedMuqui 

Los participantes son los que deben informar de su participación eR el 
monitoreo realizado. La información debe tener estas conclusiones: 

• Parámetros normados que se han medido y que están dentro de 
ECAs o LMPs establecidos 

• Parámetros normados que se han medido y que no están dentro 
de ECAs o LMPs establecidos 

SPDA 

"Se indica que el reporte será de acceso público, sin embargo se sugiere 
señalar si dicho reporte se remitirá al titular de la actividad o del proyecto 
vía notificación." 

Nitratos del Perú 

Se sugiere añadir en el Numeral 19.1 del Artículo 19°: el número de 
participantes e instituciones interesadas y acreditadas por el OEFA" 

SPDA 

"Se debe precisar que los resultados obtenidos en el monitoreo no están 
sujetos a la presentación de recursos impugnatorios". 

Talisman Perú B. V. Sucursal del Perú 

"Los titulares de proyectos objeto de monitoreo del:len tener la posibilidad 
de cuestionar o impugnar los resultados del monitoreo realizado ... " 

la notificación de análisis de laboratorio tomadas 
durante el mor1itoreo. 

Con relación al comentario dé Red Muqui, cabe 
imlicar que· quien esta encargado de informar sobre 
los resultados del monitoreo es el representante del 
OEFA, no los participantes. 

Con relación al comentario de la SPDA, cabe 
indicar que el reporte es un documento de carácter 
público, que se encuentra disponible para cualquier 
ciudadano, incluido el titular de la actividad 
económica. 

Con relación al comentario de Nitratos del Perú, 
cabe indicar que no se ha establecido un número 
específico de participantes, debido a que ello 
depende del caso concreto, pues cada caso tiene 
particularidades y complejidades distintas. 

Con respecto a los comentarios emitidos por la 
SPDA y Talisman , cabe indicar que el resultado del 
monitoreo ambiental participativo no constituye un 
acto administrativo. Este no produce efectos 
jurídicos sobre los titulares de las actividades 
económicas, por lo tanto, no corresponde que 
dicho resultado pueda ser impugnado. 
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Artículo 21°.- Del auxilio de la fuerza 
pública 
El OEFA podrá recurrir al auxilio de la fuerza 
pública cuando se presenten situaciones que 
impidan el normal desarrollo del monitoreo 
ambiental participativo. De ser necesario, los 
talleres y el monitoreo ambiental podrán ser 
postergados o suspendidos. 
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SNMPE 

El proyecto de reglamento no ha tomado en consideración cómo se 
procederá en caso el valor de algún parámetro muestreado resulte por 
encima de lo establecido en las normas vigentes ... según lo dispuesto 
en el Reglamento de Supervisión Directa del OEFA, los resultados de la 
evaluación coadyuvan en el ejercicio de la función supervisora; por lo 
tanto, los resultados obtenidos a través de la realización de un monitoreo 
participativo podrían dar inicio a un procedimiento sancionador ... 

SNMPE 

"Se deben precisar cuáles serán los niveles de coordinación entre el 
OEFA y las empresas operadoras respecto a fechas de realización de 
monitoreos, entrega de listas de asistencia de monitores a inducciones 
de seguridad y medio ambiente y entrega de constancias de seguros 
contra accidentes de monitores participantes ... " 

Nitratos del Perú 

"El OEFA tendrá la facultad de formular denuncia penal contra quienes 
alteren el orden público y/o dañen la propiedad pública o privada 
producto de dichos desmanes". 

Red Muqui 

"Estamos de acuerdo en prevenir situaciones eventuales de violencia, 
pero también consideramos que esta situación podría manipularse para 
evitar una eventual participación de las comunidades y poblaciones en 
el proceso. Por ello todo proceso debe realizarse en coordinación previa 
con las comunidades y poblaciones, y con las garantías previas del caso, 
que sean de conocimiento de las partes, para evitar situaciones que 

uedan enerar confl icto." 

Con relación al comentario de la SNMPE, cabe 
señalar que los resultados del monitoreo pueden 
constituir un insumo que sirva de soporte a las 
acciones de supervisión que realiza el OEFA. En la 
etapa de supervisión se verificará si la modificación 
o alteración de un componente ambiental se debe 
o no a una actividad económica realizada por un 
determinado administrado. 

Con relación al comentario de la SNMPE, cabe 
indicar que en el Articulo 11 o de la norma aprobada 
se ha establecido que el OEFA previamente a la 
realización del monitoreo realizará acciones de 
coordinación con los actores involucrados, lo que 
incluye a las empresas. Asimismo, en el Artículo r 
se ha previsto que, de manera excepcional, el 
OEFA 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. 

Con relación al comentario de Nitratos del Perú , 
cabe señalar que el OEFA, a través de su 
Procuraduría Pública, puede comunicar al 
Ministerio Público la presunta comisión de delitos 
que detecte en el desempeño de sus funciones. 

Con relación al comentario de Red Muqui, cabe 
indicar que en el Artículo r de la norma aprobada 
se ha dispuesto que el OEFA previamente a la 
realización del monitoreo realizará acciones de 
coordinación con los actores involucrados a fin de 
lograr el adecuado desarrollo del monitoreo. 
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COMPLEMENTARIAS 

/~~:=~~ 
;:_)"". · ·~c~~),Primera.- Mediante Resolueión de 
·,'j' . , ·~ Presidencia de Consejo Directivo se 

(:? jB: ;? RIA .. ¡ ~ ¡establecerán los órganos o áreas del OEFA 
,e:~. ·' meA ¿¡que participarán en el desarrollo de las 
\·~'.s ~-.,./!; actividades reguladas en el presente 
', .... -,~ '¡ "-...2 ~¡::~~....- Reglamento. 

Segunda.- Las disposiciones contenidas en 
el presente Reglamento resultan aplicables 
para las labores de monitoreo ambiental 
participativo que se desarrollen en el marco 
de Mesas de Diálogo o espacios similares en 
los que participe el OEFA. 

Tercera.- El presente Reglamento podrá ser 
aplicado supletoriamente por las Entidades 
de Fiscalización Ambiental (EFA) de los 
ámbitos nacional , regional y local que ejercen 
la función de evaluación en el marco del 
Sistema N¡:¡cional de Evaluación y 
Fiscalización .Ambiental- SINEFA 
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Segunda Disposición Complementaria Final 

SNMPE y Enersur 

Debido a la naturaleza de las actividades ·c:onsiderames que las mesas 
de dialogo no son espacios adecuados para el tratamiento de estos 
temas, más aún si se tiene en consideración que en las mismas se tratan 
temas vinculados a un determinado proyecto y que por su naturaleza se 
ciñen a la función evaluadora del OEFA ... 

Miranda & Amado 

Consideran que no resulta pertinente que el OEFA regule los monitoreos 
ambientales participativos que son conducidos por otras autoridades. 

Suma Marka 

La aplicación del Reglamento no debería ser solamente para mesas de 
diálogo. 

Cpn relación a los comentarios emitidos por la 
SNMPE. Miranda & Amado y Enersur. cabe indicar 
que los monitoreos ambientales participativos que 
desarrolla el OEFA se realizan en el marco de sus 
funciones de evaluación ambiental. Cabe enfatizar 
que la norma aprobada no pretende ser vinculante 
para los monitoreos que se realizan en las mesas 
de diálogo, intervenciones multisectoriales o 
espacios similares en los que participe el OEFA, 
sino que busca que las demás autoridades 
competentes puedan aplicarla, cuando la 
consideren conveniente. 

Con relación al comentario de Suma Marka, debe 
señalarse que el Reglamento resulta aplicable para 
todos los monitoreos participativos efectuados por 
OEFA, no solo para aquellos realizados en el 
marco de una mesa de diálogo. 
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