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

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 No 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 Artículo 139° de la Ley W 28611 - Ley General del Ambiente 1 señala que se 
implementará un Registro de Buenas Prácticas Ambientales, en el cual se 
incorporará a toda persona natural o jurídica que cumpla con sus compromisos 
ambientales y promueva buenas prácticas ambientales. 

La Sétima Disposición Complementaria Final de la Ley W 293252 establece que 
el Reglamento del Registro de Buenas Prácticas Ambientales será aprobado por 
Resolución Ministerial del Ministerio del Ambiente y su aplicación será supervisada 
y fiscalizada por el OEFA y las EFA. 

Por su parte, el Artículo r de la Resolución Ministerial W 167-2014-MINAM3 

dispone que en el Reglamento de Buenas Prácticas Ambientales se encontrará 
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inscrita toda persona, natural o jurídica, que cumpla a cabalidad con sus 
obligaciones ambientales fiscalizables, lo cual será difundido a través del Sistema 
Nacional de Información Ambiental (SINIA) y el Portal Web del OEFA. Asimismo, 
la mencionada Resolución Ministerial señala que el OEFA deberá aprobar 
mediante Resolución de Consejo Directivo el Reglamento del Registro de Buenas 
Prácticas Ambientales. 

En este contexto, se ha considerado oportuno aprobar el "Reglamento del Registro 
de Buenas Prácticas Ambientales del OEFA" con la finalidad de regular la 
implementación y funcionamiento de dicho Registro, así como dar a conocer a la 
ciudadanía las unidades fiscalizables que cumplen a cabalidad con sus 
obligaciones ambientales. 

1.2 Sobre la difusión del cumplimiento de las obligaciones ambientales 

Una política eficaz de protección del ambiente debe prever medidas idóneas que 
garanticen el cumplimiento de las obligaciones ambientales. Una de estas 
medidas consiste en promocionar el cumplimiento de dichas obligaciones a través 
del reconocimiento público de las empresas que desarrollen actividades 
económicas observando los estándares ambientales vigentes. 

La fiscalización ambiental no solo busca desincentivar la comisión de infracciones 
ambientales, sino además reconocer públicamente a las empresas que 
desarrollen sus actividades económicas en armonía con el ambiente. Esto, con el 
objeto de promover que el resto de administrados también cumpla a cabalidad con 
sus obligaciones ambientales. 

Con este propósito, las Leyes números 28611 y 29325 contemplan la obligación 
de implementar un Registro de Buenas Prácticas Ambientales del OEFA, en el 
que se agrupe a todas aquellas empresas que cumplen con sus obligaciones 
ambientales. Con la implementación de este Registro se estimula a las empresas 
a mantener un buen desempeño ambiental, lo cual incide positivamente en la 
conservación y protección del ambiente4 . Lo anterior genera beneficios para la 
sociedad en general , pues logra garantizar la vigencia del derecho de las personas 
a vivir en un ambiente sano y equilibrado. 

Además, se generan beneficios para los administrados bajo el ámbito de 
competencia del OEFA, pues este Registro permitirá que las empresas mejoren 
su reputación ambiental y su relación con la comunidad aledaña, la cual podrá 
tener la certeza de que esta empresa está actuando conforme a ley. 

Contenido de la propuesta normativa 

Ámbito de aplicación 

Se propone que las disposiciones contenidas en la presente propuesta normativa 
resulten aplicables para las unidades fiscalizables (unidad minera, lote, central , 
planta, concesión, entre otros) de toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, cuya actividad económica se encuentre bajo el ámbito de competencia 
del OEFA. 

Cf. LOZANO CUT ANDA, Blanca. Derecho Ambiental Administrativo. España: La Ley, 201 O, p. 595. 
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Para el desarrollo de dichas actividades económicas el administrado debe contar 
con el instrumento de gestión ambiental debidamente actualizado, cuando 
corresponda. Se considera como instrumento de gestión ambiental a la 
Declaración de Impacto Ambiental (OlA) , Estudio de Impacto Ambiental detallado 
(EIA-d) o semidetallado (EIA-sd), Programa de Adecuación y Manejo Ambiental 
(PAMA), Plan Anual Complementario Pesquero (PACPE) , Plan de Manejo 
Ambiental (PMA) u otro instrumento que regule las obligaciones ambientales del 
administrado. 

1.3.2 Difusión 

El Registro de Buenas Prácticas Ambientales del OEFA se implementa a través 
de un aplicativo informático, el cual será publicado en el portal institucional del 
OEFA y en el Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA). Asimismo, 
debe precisarse que dicho registro es de acceso público y gratuito, y su 
actualización es permanente. 

1.3.3 Autoridad competente 

Se propone que la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos 
del OEFA sea la autoridad competente para publicar y actualizar de oficio la 
información contenida en el Registro de Buenas Prácticas Ambientales del OEFA. 
Para tal efecto, el referido órgano de línea deberá designar a un responsable a 
cargo de dicha función. 

1.3.4 Sobre los requisitos para la inscripción en el Registro de Buenas Prácticas 
Ambientales del OEFA 

Se propone que para ser incorporadas en el Registro de Buenas Prácticas 
Ambientales del OEFA, las unidades fiscalizables no deben contar con hallazgos 
de presuntas infracciones administrativas. Ello deberá constar en el informe 
correspondiente a la última supervisión realizada por la Dirección de Supervisión 
del OEFA. 

Las unidades fiscalizables que no hayan sido supervisadas en el año en curso 
podrán solicitar al OEFA la realización de una supervisión, a fin de verificar el 
cumplimiento de sus obligaciones ambientales. Para la programación de dicha 
supervisión, las unidades fiscalizables deberán presentar una declaración jurada, 
la cual podrá ser presentada desde el primer día hábil del mes de octubre hasta 
el último día hábil del mes de noviembre del año en curso. 

La referida solicitud deberá ser dirigida a la Dirección de Supervisión, la cual 
dispondrá la programación de la correspondiente supervisión para el año 
siguiente, conforme a lo previsto en el Reglamento de Supervisión Directa del 
OEFA5

. 

Si en la supervisión solicitada se encontrasen hallazgos de presuntas infracciones 
administrativas, los administrados no podrán ser inscritos en el Registro de 
Buenas Prácticas Ambientales del OEFA durante un periodo de dieciocho (18) 
meses, contado a partir de dicha supervisión . De este modo, se propicia que el 

Publicada en el diario oficial El Peruano el 28 de febrero del 2013. 
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administrado al solicitar a la autoridad administrativa que efectúe una supervisión 
haya verificado previamente el cumplimiento de sus obligaciones ambientales, y 
que la autoridad administrativa utilice los recursos de forma eficiente. 

1.3.5 Sobre el procedimiento de inscripción en el Registro de Buenas Prácticas 
Ambientales del OEFA 

Se propone que la inscripción de la unidad fiscalizada en el Registro de Buenas 
Prácticas Ambientales se realice de la siguiente manera: 

a) La Dirección de Supervisión elaborará un informe indicando que la unidad 
fiscalizable cumple con sus obligaciones ambientales y recomendando su 
inscripción en el Registro de Buenas Prácticas Ambientales del O E FA. Dicho 
informe será remitido a la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación 
de Incentivos en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado desde 
la fecha de su emisión. 

b) La Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos contará 
con un plazo máximo de quince (15) días hábiles para evaluar el referido 
informe e inscribir a la unidad fiscalizada en el Registro de Buenas Prácticas 
Ambientales del OEFA. Luego, deberá notificar dicha inscripción al titular de 
la unidad fiscalizada en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles. 

Además, se propone que el plazo de permanencia de las unidades fiscalizadas en 
el Registro de Buenas Prácticas Ambientales del OEFA sea de veinticuatro (24) 
meses contado a partir de su última incorporación. 

Para mayor detalle, a continuación se muestra el siguiente gráfico que explica el 
procedimiento de inscripción al Registro de Buenas Prácticas Ambientales del 
O E FA: 

Realización de la 
supervisión 

(de oficio o a 
solicitud de parte) 

Verificación del 
cumplimiento de sus 

obligaciones ambientales 
en la última supervisión 

Inscripción en el 
RBPA 

Vigencia: 
24 meses 

Finalmente y, con la finalidad de garantizar la aplicación inmediata de la presente 
norma, se considerarán las supervisiones efectuadas en el año en curso para 
evaluar su inscripción en el Registro de Buenas Prácticas Ambientales del OEFA. 

Sobre el contenido del Registro de Buenas Prácticas Ambientales del OEFA 
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La propuesta normativa fomenta y reconoce el buen desempeño ambiental de las 
empresas bajo el ámbito de competencia del OEFA, a través de su inscripción en 
el Registro de Buenas Prácticas Ambientales. La implementación de este Registro 
genera costos para la Administración Pública, pues origina que se emplee 
mayores recursos y tiempo (v. gr. logística, personal, entre otros). 

No obstante, la propuesta normativa trae consigo múltiples beneficios para los 
administrados y la ciudadanía en general. En primer lugar, · constituye un 
mecanismo idóneo para incentivar que los administrados cumplan con sus 
obligaciones ambientales. Mediante el cabal cumplimiento de estas obligaciones, 
se logrará evitar la contaminación del ambiente y la afectación de la salud de las 
personas, con lo cual se conseguirá asegurar la vigencia del derecho a vivir en un 
ambiente sano y equilibrado. 

La inscripción en el Registro de Buenas Prácticas Ambientales le dará al 
administrado una buena reputación ambiental, con lo cual mejorará su relación 
con la población aledaña al proyecto o actividad económica y, con esto, se logrará 
disminuir o evitar el surgimiento de conflictos socioambientales. 

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

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

Mediante la presente propuesta normativa se regula la implementación y 
funcionamiento del Registro de Buenas Prácticas Ambientales del OEFA, previsto 
en el Artículo r de la Resolución Ministerial No 167-2014-MINAM. 
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Se propone que el Registro de Buenas Prácticas Ambientales del OEFA contenga 
la siguiente información: 

a) Nombre, denominación o razón social del administrado titular de la unidad 
fiscalizada. · 

b) Denominación y ubicación de la unidad fiscalizada. 
e) Número de Documento Nacional de Identidad o Registro Único de 

Contribuyente del administrado. 
d) Sector y subsector al que pertenece el administrado. 
e) Resumen de la actividad desarrollada en la unidad fiscalizable. 
f) Fecha de la supervisión directa en la que se verificó el cumplimiento de las 

obligaciones ambientales. 

Asimismo, se sugiere precisar que el administrado podrá declarar públicamente o 
difundir su inscripción en el Registro de Buenas Prácticas Ambientales del OEFA. 
Para tal efecto, deberá señalar de forma expresa que su incorporación a dicho 
Registro se encuentra vinculada a una determinada unidad fiscalizable y el periodo 
de vigencia de dicha incorporación. 

1.3.7 Sobre las causales del retiro del Registro de Buenas Prácticas Ambientales 

Se propone establecer que la unidad fiscalizable será retirada del Registro de 
Buenas Prácticas Ambientales del OEFA si incurre en alguna de las siguientes 
causales: 

a) Si se le ha detectado un hallazgo de presunta infracción administrativa 
producto de una supervisión directa. 

b) Si difunde indebidamente su incorporación en el Registro de Buenas 
Prácticas Ambientales del OEFA, esto es, si difunde sin señalar de forma 
expresa que su incorporación a dicho Registro se encuentra vinculada a una 
determinada unidad fiscalizable y el periodo de vigencia de dicha 
incorporación. 

La unidad fiscalizable retirada del Registro de Buenas Prácticas Ambientales del 
OEFA no podrá ser incorporada nuevamente en un lapso de doce (12) meses, 
contado a partir del retiro. 

1.3.8 Regla de supletoriedad 

Lo establecido en la presente propuesta normativa será de aplicación supletoria 
para las EFA de ámbito nacional, regional y local que cuenten con competencias 
relacionadas con la imposición de sanciones y aplicación de incentivos, de 
acuerdo a lo establecido en la Ley No 29325 - Ley del Sistema Nacional de· 
Evaluación y Fiscalización Ambiental. 

11. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

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