"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
"Decenio de las Personas con Discapaci dad en el Perú·

REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE INCENTIVOS EN EL ÁMBITO DE LA
FISCALIZACIÓN AMBIENTAL A CARGO DEL ORGANISMO DE EVALUACION Y
FISCALIZACIÓN AMBIENTAL- OEFA

CAPÍTULO 1
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°.- Finalidad
El presente Reglamento tiene por finalidad regular la implementación del Régimen de
Incentivos en el ámbito de la fiscalización ambiental , el cual busca promover una cultura
de mayor prevención y remediación de los impactos negativos generados en el
ambiente.
Artículo 2°.- Ámbito de aplicación
Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento resultan aplicables para las
unidades fiscalizables (unidad minera, lote, central, planta, concesión , entre otros) de
titularidad de toda persona natural o jurídica, pública o privada, cuya actividad
económica se encuentre bajo el ámbito de competencia del Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA. Dicha unidad fiscalizable deberá encontrarse inscrita
en el Registro de Buenas Prácticas Ambientales del OEFA.

CAPÍTULO 11
DEL RÉGIMEN DE INCENTIVOS

Los incentivos son beneficios que permiten a la autoridad ambiental fomentar en
los administrados una producción limpia o la implementación de medidas o
procesos destinados a prevenir y/o reducir en mayor medida impactos negativos
en el ambiente.
3.2

A través de la aplicación de incentivos se estimula , promueve y reconoce a los
administrados que, por iniciativa propia, realicen actividades ambientalmente
sostenibles que permitan prevenir o reducir la contaminación ambiental y la
degradación de los recursos naturales, en mayor medida a lo exigido en la
normativa ambiental y en sus compromisos ambientales.

Artículo 4°.- De los incentivos honoríficos
Se pueden otorgar como incentivos honoríficos, los siguientes:
a)

La incorporación en el Ranking de Excelencia Ambiental - REAL según el sector
al que pertenece la unidad fiscalizada .
Reconocimiento anual denominado "Qumir Rapi". El número de "Qum ir Rapi" que
reciba la unidad fiscalizable estará determinado por la escala de calificaciones e
incentivos de 12 Tabla W 3 del Anexo No 3 del presente Reglamento .

e)

Sello anual "Qum ir Kawsay" como máxima distinción que otorgará el OEFA a las
unidades fiscalizables que alcancen puntajes iguales o mayores a 84, según la
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escala de calificaciones e incentivos de la Tabla W 3 del Anexo No 3 del presente
Reglamento.
Artículo 5°.- De los incentivos económicos

5.1

Se puede otorgar como incentivo económico un Certificado de Descuento sobre
Multas, el cual tiene por finalidad reconocer la inversión realizada por la unidad
fiscalizable para la ejecución de las prácticas que superen en términos positivos
lo dispuesto en la normativa ambiental y/o en sus compromisos ambientales.

5.2

El Certificado de Descuento sobre Multas es un documento que contiene un valor
económico expresado en Unidades Impositivas Tributarias (UIT), el cual será
otorgado por el OEFA a favor de un administrado. El referido certificado tiene
carácter divisible y transferible, y como único fin el pago de multas administrativas
impuestas por el OEFA.

5.3

El valor económico del Certificado de Descuento sobre Multas será equivalente al
valor de la UIT vigente al momento de cancelar la multa administrativa.

5.4

El Certificado de Descuento sobre Multas será otorgado a la empresa cuya unidad
fiscalizable cuente con una práctica ambiental que obtenga puntaje igual o mayor
a 36, según la escala de calificaciones e incentivos de la Tabla No 3 del Anexo
W 3 del presente Reglamento.

5.5

La vigencia del Certificado de Descuento sobre Multas será de cuatro (4) años,
contados a partir de su otorgamiento. Luego de dicha fecha carecerá de valor.

Artículo 6°.- Conductas objeto de incentivo
Serán objeto de evaluación para el otorgamiento de incentivos las siguientes conductas
realizadas por la unidad fiscalizable inscrita en el Registro de Buenas Prácticas
1óN Y¡:¡sc.
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b)

Las medidas o procesos implementados voluntariamente para prevenir o reducir
la contaminación ambiental y la degradación de los recursos naturales en mayor
medida a lo exigido en la normatividad vigente, los instrumentos de gestión
ambiental o los mandatos dictados por el OEFA.
Las medidas de producción limpia implementadas para incrementar la eficiencia
ecológica, manejar racionalmente los recursos naturales o reducir los riesgos
sobre la población y el ambiente.

CAPÍTULO 111
DEL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS

Artículo 7°.- Requisitos para el otorgamiento de incentivos
Las unidades fiscalizables podrán acceder al otorgamiento de incentivos si cumplen con
los siguientes requisitos:

a)

Encontrarse inscritas en el Registro de Buenas Prácticas Ambientales del OEFA.
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b)

Sustentar al menos una buena práctica ambiental sostenible destinada a prevenir
y/o reducir en mayor medida los impactos negativos en el ambiente, superando lo
exigido en la normativa ambiental y/o en sus compromisos ambientales.

e)

La buena práctica debe encontrarse implementada y en operación, de modo que
sea posible determinar sus efectos positivos en la protección del ambiente. No se
admitirán proyectos a ser ejecutados en el futuro.

Artículo 8°.- De la solicitud para el otorgamiento de incentivos
8.1

8.2

Las unidades fiscalizables que cumplan los requisitos establecidos en el Artículo
precedente podrán presentar una solicitud para el otorgamiento de incentivos,
debiendo adjuntar los siguientes documentos:

r

a)

Declaración jurada de encontrarse inscrito en el Registro de Buenas Prácticas
Ambientales del OEFA (Anexo W 1).

b)

Formato de solicitud para el otorgamiento de incentivos (Anexo W 2).

La solicitud debe ser presentada en el área de trámite documentario de la sede
central del OEFA y estar dirigida a la Dirección de Fiscalización, Sanción y
Aplicación de Incentivos. Dicha solicitud deberá presentarse dentro de los
primeros quince (15) días hábiles de cada año.

Artículo 9°.- Criterios para el otorgamiento de incentivos
9.1

9.2
•••.•• ,~~-- -- -_
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Para otorgar los incentivos previstos en el presente Reglamento , el OEFA tendrá
en cuenta los siguientes criterios:
a)

La magnitud de los perjuicios y daños ambientales evitados por las medidas
o procesos implementados.

b)

La mejora o recuperación de ambientes degradados.

e)

La innovación tecnológica de los procesos o medidas implementadas.

d)

La sostenibilidad y la posibilidad de replicar las medidas o procesos
implementados.

e)

El alcance de los beneficios generados a favor de la sociedad por las
medidas o procesos implementados.

La descripción de cada uno de los criterios indicados en el Numeral 9.1 precedente
se encuentra detallada en el Anexo W 4 del presente Reglamento.

J//L '~Artículo

10°.- De las autoridades competentes
Las autoridades encargadas de la evaluación para el otorgamiento de incentivos se
e,<::.~~ conforman de la siguiente manera:

~ · · ··~¡ so ~ ~

~:~

'0"EF P.. ~..-

a)

La Secretaría Técnica de Incentivos de la Dirección de Fiscalización, Sanción
y Aplicación de Incentivos: a cargo de la recepción de documentos y del
seguimiento de actividades del proceso de otorgamiento de incentivos. Además,
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brinda apoyo administrativo a las otras instancias que participan en el
procedimiento de otorgamiento de incentivos.
b)

El Equipo Técnico de Incentivos: conformado por cuatro (4) profesionales de la
Dirección de Supervisión y cuatro (4) de la Dirección de Fiscalización, Sanción y
Aplicación de Incentivos. Este equipo estará a cargo de las etapas de preevaluación y verificación en campo.

e)

El Jurado Calificador de Incentivos: conformado por un (1) miembro del
Consejo Directivo del OEFA y cuatro (4) destacados profesionales en el ámbito
técnico, académico y/o científico que cuenten con una experiencia mínima de
cinco (5) años en temas ambientales. Se conformará un jurado por cada sector o
actividad fiscalizable. Este jurado estará a cargo de la etapa de evaluación,
calificación y elaboración del Ranking de Excelencia Ambiental - REAL

Artículo 11°.- De la evaluación para el otorgamiento de incentivos
11.1 La evaluación para el otorgamiento de incentivos se realiza sobre la base de
criterios objetivos, técnicos y verificables.
11 .2 La evaluación para el otorgamiento de incentivos se realiza en las siguientes
etapas:
a)

Recepción de documentos: a cargo de la Secretaría Técnica de
Incentivos, la cual verificará la información presentada por los administrados
(Anexos W 1 y 2) para su inscripción en el proceso de otorgamiento de
incentivos. En caso advierta que el administrado debe subsanar algún tipo \_
de información, le remitirá una comunicación otorgándole un plazo no mayor
de cinco (5) días para la subsanación correspondiente . Esta etapa culmina
con la remisión de los documentos verificados, ordenados y clasificados al
Equipo Técnico de Incentivos, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles
contado desde el cierre de las inscripciones.

b)

Pre-evaluación: a cargo del Equipo Técnico de Incentivos, el cual realizará
una evaluación técnica preliminar, orientada a identificar y analizar las
características relevantes de la buena práctica inscrita. Esta etapa culmina
con la elaboración de un resumen que refleje los resultados de dicha
evaluación. El resumen deberá ser elaborado en un plazo máximo de veinte
(20) días hábiles, contado desde la recepción de los documentos referidos
en el Literal a) precedente.

e)

Verificación en campo: a cargo del Equipo Técnico de Incentivos, el cual
verificará en campo las buenas prácticas presentadas. Esta etapa culmina
con la emisión del Informe de Resultado de la verificación en campo y su
remisión al Jurado Calificador, en un plazo máximo de cuarenta y cinco (45)
días hábiles, contado desde la recepción de resultados de la Pre-Evaluación .

d)

Evaluación, calificación y elaboración del REAL: a cargo del Jurado
Calificador de Incentivos, el cual evaluará y calificará las buenas prácticas
inscritas, teniendo en cuenta los criterios de evaluación (Tabla No 1) y la
escala de calificaciones e incentivos (Tabla No 3) del Anexo No 3 del
presente Reglamento. Los resultados de la evaluación y calificación serán
expresados en orden de mérito en el REAL. Esta etapa culmina con la
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remrsron del REAL a la Secretaría Técnica de Incentivos, en un plazo
máximo de quince (15) días hábiles, contado desde la recepción de los
Informes de Resultados mencionados en el Literal e) precedente.
e)

Difusión y otorgamiento de incentivos: a cargo de la Secretaría Técnica
de Incentivos, quien organizará una ceremonia pública para reconocer y
otorgar los incentivos honoríficos y económicos a los representantes de los
titulares de las unidades fiscalizables calificadas, en un plazo máximo de
veinte (20) días hábiles contado desde la conclusión de la etapa de
evaluación , calificación y elaboración del REAL.

11.3 El procedimiento para evaluar y calificar las buenas prácticas empresariales está
detallado en el Anexo W 3 del presente Reglamento .

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL
ÚNICA.- Lo establecido en el presente Reglamento es de aplicación supletoria para las
Entidades de Fiscalización Ambiental 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 W 29325 - Ley del Sistema Nacional
de Evaluación y Fiscalización Ambiental.
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ANEXO No 1
DECLARACIÓN JURADA DE ENCONTRARSE INSCRITO EN EL REGISTRO Y
REALIZAR BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES

(Empresa)
con
RUC
N° ......... .. ................ , debidamente representada por su ........... .. . (Cargo) el Sr.
(Nombre del
representante}, identificado con DNI W ...........
domiciliado en
y con poderes inscritos en la Partida Registra!
Na .......................
de la Oficina Registra! de ............................. ..
o o o

.. o

.. o

.. o

.. o

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o...

..... ..
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.. .. . . . . . . . . . . .

...

..... .......

.. o

..... o

OO
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..
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. . . . . 00

.............

00

00

.. o.. . . . .

...

..............

,

...................

...

DECLARO BAJO JURAMENTO:

Que, la unidad fiscalizable .......................
(Denominación)
ubicada en
distrito de .................... , provincia de .............. y departamento
de ....................... o, de titularidad de ..... ....... .. (Empresa) se encuentra inscrita en el
Registro de Buenas Prácticas Ambientales del OEFA y lleva a cabo buenas prácticas,
cumpliendo así con los requisitos establecidos en el Artículo r del Reglamento del
Régimen de Incentivos en el ámbito de la fiscalización ambiental a cargo del OEFA, en
virtud del cual expresamos nuestra voluntad de postular al proceso de otorgamiento de
incentivos.
00.00

..

0000

.............

...... .

Lima, ..... de ........

,

00

....

del 20 ....

Firma y Sello
Nombre del representante:
Correo electrónico:
Teléfono:
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ANEXO No 2
SOLICITUD PARA EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS
Señor (a)
Director (a) de la Dirección de Fiscalización , Sanción y Aplicación de Incentivos del OEFA
ASUNTO :

Solicitud de otorgamiento de incentivos en el ámbito de la fiscalización ambiental
respecto de la práctica (indicar nombre de la práctica) ...... ... .... .. .. . ........ . ..... .
realizada por (nombre de la empresa) .. . .... .. ... ... .. . ... ... .... ... . en la unidad
fiscalizable (denominación) ..... .. .. ... .... ... .. ... ... ... ........ .

De nuestra consideración :
Mediante el presente y de acuerdo con lo expresado en la declaración jurada (Anexo W 1),
presento la información que sustenta dicha buena práctica ambiental:
Documentos relevantes para la evaluación :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Problemática y situación previa a la puesta en marcha de la buena práctica ambiental.
Objetivo general y específico.
Estado de la práctica.
Ubicación de la unidad fiscalizable donde se realiza la práctica.
Descripción de las medidas adoptadas.
Inversión efectuada 1 modo de financiamiento .
Beneficios actuales y potenciales en el ambiente y la salud de las personas.
Estimación cuantitativa del impacto físico (situación ex-ante y ex-post) .
Valoración económica de los impactos (opcional) .
Anexos:
Expediente técnico.
Fotos.
Mapas .
Indicar mediante copia legalizada, si la unidad fiscalizable ha recibido algún Premio
Ambiental por parte de alguna institución nacional o internacional.

Material audiovisual para la exposición (Virtual: un CD) :
•
Máximo 20 diapositivas
•
Video (Máximo 5 minutos- Opcional)

ima, .. . . de ... .. . ... del20 ... .

; l \_

y Sello
..¡,..¡,;~"cióN Yi;sC:]Firma
~

~
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iA ~

Nombre del representante:
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ANEXO W 3
LINEAMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE BUENAS
PRÁCTICAS AMBIENTALES Y EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS
l.

Descripción del procedimiento para el otorgamiento de incentivos
Etapa

Instancia

Descripción de actividades

de
Recepción
documentos

Secretaría
Técnica de
Incentivos

• Recepción de documentos presentados por los administrados.
• Verificación de la información presentada por los administrados, según los
Anexos N• 1 y 2.
• Plazo máximo: cinco (5) días hábiles, contados desde el cierre de
inscripciones.

Pre-Evaluación

Equipo
Técnico de
Incentivos

• Evaluación técnica preliminar orientada a identificar y analizar las
características de la buena práctica inscrita.
• La identificación y análisis de la buena práctica será consignada en un
Resumen ..
• Plazo máximo: veinte (20) días hábiles, contados desde la recepción de
resultados de las inscripciones.

Verificación
Campo

Equipo
Técnico de
Incentivos

• Verificación en campo de las buenas prácticas participantes en el
otorgamiento de incentivos.
• Emisión del Informe de resultados de la verificación en campo.
• Plazo máximo: cuarenta y cinco (45) días hábiles posteriores a la recepción
del resumen de pre-evaluación .

de

• Evaluación y calificación de la buena práctica: El Jurado Calificador
otorgará un puntaje de cero (O) a cinco (5) a las buenas prácticas
participantes , por cada uno de los criterios mencionados en el Artículo g• del
Reglamento del Régimen de Incentivos:
Tabla W 1: Criterios de evaluación

Evaluación
calificación

y

Jurado
Calificador
de
Incentivos

N•

Criterios

1

La magnitud de los perjuicios y daños ambientales evitados
por las medidas o procesos implementados; o mejora o
recuperación de ambientes degradados.

2

La innovación tecnológica en los procesos o medidas
implementadas.

3

La sostenibilidad y posibilidad de replicar las medidas o
procesos implementados.

4

El alcance de los beneficios generados a favor de la
sociedad por las medidas o procesos implementados.

Los criterios se orientan a evaluar las prácticas presentadas, de acuerdo a su
objetivo principal, definido en el Anexo N" 2.
Los puntajes se otorgarán según los valores contenidos en la siguiente tabla:
Tabla W 2: Puntajes para calificar criterios
_,--·;.:; .. -N. ·y··~.,
V·'" '0 ' F;.,,. .

. .~ '·

,':;;

'% :.

r.ff

7\
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!..le .\
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ENERAL

1

Excelente

Puntaje
Pt
5
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Muy bueno

3

Bueno

2

Regular

o

No relevante

El procedimiento de calificación se basará en la siguiente fórmula:

Donde:
P; Calificación por el criterio "i" (escala de O a
5 puntos)

=

La calificación efectuada por los miembros del Jurado a cada criterio de
evaluación se sumará, obteniéndose un puntaje por criterio. Luego, se
sumarán dichos resultados para obtener el puntaje de la calificación de la
buena práctica .
Puntaje adicional sobre la calificación de la buena práctica
1)

Se podrá asignar diez (10) puntos adicionales a la buena práctica que
haya recibido previamente algún premio ambiental por parte de una
institución reconocida a nivel nacional o internacional.

2)

Se podrá asignar diez (10) puntos adicionales a la buena práctica que
se oriente a recuperar voluntariamente pasivos ambientales ,
debidamente registrados por la autoridad competente.

• Elaboración del REAL: Los puntajes obtenidos por cada buena práctica
evaluada y calificada serán incorporados en el REAL en orden de mérito.
• Escala de calificaciones e incentivos: Según el puntaje obtenido por la
buena práctica ambiental se otorgará el incentivo honorífico y económico, en
caso corresponda, conforme a la siguiente tabla:
Tabla W 3: Escala de
calificaciones e incentivos
Calificación

Incentivo
económico

Incentivo
honorífico
Qumir Kawsay
5 QumirRapí

De 84 a 100

De 84 a 100 UIT

0@000
4Qumir Rapí
De 68 a 83

De 68 a 83 UIT

0000
3 Qumir Rapi
De 52 a 67

De 52 a 67 UIT

De 36 a 51

De 36 a 51 UIT

@00
2 Qumir Rapi

@0
1 Qumír Rapí

De 20 a 35

0

Hasta 19

,..(..,f óéiÑ Y,<-:;~.'-

C'l ,::: r ,.
;;:>
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La calificación obtenida definirá el monto del incentivo económico a otorgar. Por
ejemplo, si se obtiene una calificación de 37 puntos se otorgará como incentivo
"·
económico 37 UIT.
b\---------L_______L....:::..:=.:.:::.:.~::::...:::.:....~~-----------------------_..J
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Premiación

11.

Secretaría
Técnica de
Incentivos

•
•

Organización de la ceremonia de otorgamiento de incentivos .
Plazo máximo: veinte (20) días hábiles posteriores a la elaboración del REAL .

Diagrama de flujo
Responsable

Secretaría Técnica de
Incentivos

Plazo máximo

Registros

Recepción de
Documentos
(Anexos N" 1 y 2)

5 días hábiles
posteriores al
cierre de
inscripciones

Anexos

Pre Evaluación

20 días hábiles
después de la
recepción de
documentos

Evaluación
Técnica de
Incentivos
(Resumen)

45 días hábiles
después de la
pre-evaluación .

Informe de
resultados de la
verificación en
campo

15 días hábiles
después de la
verificación
de
campo.

REAL

20 días hábiles
después de la
elaboración del
REAL.

Ceremonia de
otorgamiento
de incentivos

Etapas

~"'-

Cii

·~;

Equipo Técnico de
Incentivos

R.sc.

~o

cia z

~
~~

Equipo Técnico de
Incentivos

Verificación en campo

~

Jurado Calificador de
Incentivos

Ranking de Excelencia Ambiental
-REAL

1
Secretaría Técnica de
Incentivos

Difusión y otorgamiento de
Incentivos
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ANEXO W 4
DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS PARA EL OTORGARMIENTO DE
INCENTIVOS

El presente Anexo establece el alcance de los criterios que se tendrán en cuenta para
otorgar incentivos honoríficos y económicos:
1.

La magnitud de los perjuicios y daños ambientales evitados por las medidas
o procesos implementados
Se considerarán aspectos relacionados con la magnitud (extensión) del impacto
ambiental evitado, teniendo en cuenta que este debe ser superior a lo exigido en
el Instrumento de Gestión Ambiental. Por ejemplo, la mejora del tratamiento de
emisiones y disposición de residuos sólidos, la mejora en la eficiencia del uso de
los recursos naturales y la energía, entre otros.

2.

La mejora o recuperación de ambientes degradados
Se consideran aspectos relacionados con el impacto en la recuperación de
ambientes degradados preexistentes a la actividad del administrado o la mejora
de la calidad de algún componente ambiental respecto de lo registrado en la línea
base. Por ejemplo, la recuperación de pasivos ambientales o la recuperación de
un cuerpo de agua, entre otros.

3.

La innovación tecnológica en los procesos o medidas implementadas
Se considerarán aspectos relacionados con la implementación de procesos o
productos nuevos o significativamente mejorados 1 . Un factor importante en la
calificación es el grado de novedad de los procesos o medidas implementadas.
Por ejemplo, la utilización de equipos de última generación para el tratamiento de
emisiones o efluentes; así como el empleo de equipos modernos que generen
menores impactos en el uso de los recursos naturales, en comparación con la
tecnología prevista en el respectivo instrumento de gestión ambiental aprobado
por la autoridad competente; entre otros.

4.

La sostenibilidad y posibilidad de replicar las medidas o procesos
implementados
Se considerarán aspectos relacionados con los medios para garantizar las
operaciones durante todo el ciclo de vida de la práctica, así como la posibilidad de
replicarla en otras unidades fiscalizables del administrado. Por ejemplo, se tomará
en cuenta el sustento del financiamiento de los costos operativos que se requiere
para todo el periodo de la práctica.
El alcance de los beneficios generados a favor de la sociedad por las
medidas o procesos implementados
Se considerarán aspectos relacionados con la identificación del número de
personas beneficiadas por la práctica y los beneficios que recibe la comunidad ,
reflejados en la mejora de la calidad ambiental. Por ejemplo, el impacto positivo
en la salud de la población.

Cf. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) . Oslo Manual: Guidelines forcollecting
and interpreting innovation data: The Measurement of Scientific and Tecnologica/ Activities. Francia &
Luxemburgo: OCDE y Eurostat, 2005 , p. 9.
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