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PROYECTO DE REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE INCENTIVOS EN EL ÁMBITO
DE LA FISCALIZACIÓN AMBIENTAL DEL ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y
FISCALIZACIÓN AMBIENTAL- OEFA

l.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.1

Introducción

Mediante la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Leg islativo
No 1013 - Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización y
Funciones del Ministerio del Ambiente, se crea el Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA como organismo público técnico especializado,
con personería jurídica de derecho público interno, constituyéndose en pliego
presupuesta!, adscrito al Ministerio del Ambiente y encargado de la fiscalización
ambiental.
La Ley No 29325 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización
Ambiental otorga al OEFA la calidad de Ente Rector del citado sistema (SINEFA),
el cual tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental por
parte de todas las personas naturales o jurídicas, así como supervisar y garantizar
que las funciones de evaluación, supervisión , fiscalización y sanción en materia
ambiental -a cargo de las diversas entidades del Estado- se 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 150° de la Ley No 28611 - Ley General del Ambiente señala que
corresponde otorgar un incentivo cuando por iniciativa del titular se implementan
y ejecutan medidas o procesos destinados a reducir y/o prevenir la contaminación
ambiental y la degradación de los recursos naturales, más allá de lo exigido por la
normatividad aplicable o la autoridad competente y que responda a los objetivos
de protección ambiental contenidos en la Política Nacional, Regional, Local o
Sectorial, según corresponda.
La Sétima Disposición Complementaria Final de la Ley W 29325 dispone que el
régimen de incentivos será aprobado por Resolución Ministerial del Ministerio del
Ambiente, y su aplicación será ;: upervisada y fisca iizada por el OEFA y las EFA.
Mediante Resolución Ministerial W 167-2014-MINAM 1 se estableció el Régimen
de Incentivos en el ámbito de la fiscalización ambiental con la finalidad de
promover las prácticas empresariales conducentes a prevenir y reducir en mayor
medida los impactos negativos al ambiente.

Publicada en el diario oficial El Peruano el14 de junio del 2014.
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El Artículo 6° de dicha Resolución Ministerial dispone que el OEFA deberá aprobar
las disposiciones reglamentarias correspondientes que permitan
la
implementación y aplicación efectiva del Régimen de Incentivos.
En este contexto, se ha considerado oportuno proponer la aprobación del
"Reglamento del Régimen de Incentivos en el ámbito de la fiscalización
ambiental", con el propósito de reconocer y premiar las buenas prácticas
realizadas por los administrados bajo el ámbito de competencia del OEFA.
1.2

Incentivos para la protección ambiental
Una política eficaz de protección del ambiente debe prever medidas idóneas para
garantizar el cumplimiento de las obligaciones ambientales. Una de estas medidas
consiste en incentivar que las empresas no solo cumplan a cabalidad con dichas
obligaciones, sino que además realicen acciones más allá de lo exigido en sus
compromisos ambientales, la normativa ambiental y los mandatos emitidos por las
autoridades competentes.
En este contexto, Blanca Lozano sostiene que mediante la aplicación de
incentivos, sean estos de carácter económico u honorífico, se estimula a las
empresas a cumplir con sus obligaciones ambientales e incluso ir más allá de lo
exigido por estas normas, lo cual incide positivamente en la conservación y
protección del ambiente. 2
De igual manera, Felipe Riesco señala que los países que cuentan con un buen
desempeño ambiental han implementado mecanismos para el otorgamiento de
incentivos, en el marco de sus sistemas de fiscalización ambiental. En otras
palabras, el éxito de un buen sistema de regulación ambiental se basa en la
incorporación de incentivos adecuados para el cumplimiento de las obligaciones ambientales.3
El otorgamiento de incentivos beneficiará a las empresas, pues permitirá que
estas gocen de una buena reputación ambiental, facilitando la licencia social para
nuevas inversiones y reduciendo la conflictividad social. También favorecerá a la
sociedad en su conjunto, pues permitirá que todos gocen de un ambiente
equilibrado y adecuado para su vida.
Por ello, el OEFA, además de evaluar, supervisar y fiscalizar el cumplimiento de
las obligaciones ambientales de las empresas, también orienta su actuación a
premiar y reconocer públicamente a quienes desarrollen sus actividades
económicas en armonía con el ambiente. Esta política ambiental, sin lugar a
dudas, originará que el resto de administrados también busquen cumplir a
cabalidad sus obligaciones ambientales y realicen sus actividades protegiendo el
ambiente más allá de lo exigido en la normativa vigente.
Contenido de la propuesta normativa
Ámbito de aplicación
Las disposiciones contenidas en la presente propuesta normativa resultan
aplicables para las unidades fiscalizables (unidad minera, lote, central, planta,
Cf. LOZANO CUTANDA, Blanca. Derecho ambiental administrativo, España : La Ley, 2010, p. 595.
Cf. RIESCO EYZAGUIRRE, Felipe. Informe presentado ante el Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental, 2014, pp. 12 y 42.
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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 OEFA. Dicha unidad fiscalizable deberá encontrarse inscrita en el Registro de
Buenas Prácticas Ambientales del OEFN.
b)

Naturaleza jurídica de los 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.
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.
e)

Tipos de incentivos

Se propone que el OEFA otorgue los siguientes incentivos:
(i)

Incentivos honoríficos

Se podrán otorgar como incentivos honoríficos lo siguiente:
•
•

•

(ii)

Incorporación al Ranking de Excelencia Ambiental - REAL, según el
sector al que pertenece la unidad fiscalizada .
Reconocimiento anual "Qumir Rapi" (hoja verde) . El número de "Qumir
Rapi" que reciba la unidad fiscalizable estará determinado por la escala
de calificaciones e incentivos.
Sello anual "Qumir Kawsay" (vida verde) , como máxima distinción
honorífica que se otorgará a las unidades fiscalizables que alcancen
puntajes iguales o mayores a ochenta y cuatro (84), según la escala de
calificaciones e incentivos.

Incentivos económicos

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

Reglamento del Registro de Buenas Prácticas Ambientales del Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental- OEFA, aprobado por Resolución de Consejo Directivo W 034-2014-0EFAICD, publicado el 25 de
octubre del2014 .
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El valor econom1co del Certificado de Descuento sobre Multas será
equivalente al valor de la UIT vigente al momento de cancelar la multa
administrativa. 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 treinta y seis (36).
Por último, se propone que la vigencia del Certificado de Descuento sobre
Multas sea de cuatro (4) años, contado a partir de su otorgamiento. Luego
de dicha fecha carecerá de valor.
d)

Conductas objeto de incentivos
Se propone que sean objeto de incentivos, las siguientes conductas realizadas por
el titular de la unidad fiscalizable inscrita en el Registro de Buenas Prácticas
Ambientales del OEFA:

e)

•

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.

Requisitos para el otorgamiento de incentivos
Se propone que las unidades fiscalizables puedan acceder al otorgamiento de
incentivos si cumplen con los siguientes requisitos:
•
•

•

Encontrarse inscritas en el Registro de Buenas Prácticas Ambientales del
O EFA.
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.
La buena práctica debe encontrarse implementada y en operación, de modo
que sea posible determinar sus efectos positivos en el ambiente. No se
admitirán proyectos a ejecutarse en el futuro.

Las unidades fiscalizables que cumplan con dichos requisitos puedan presentar
una solicitud para el otorgamiento de incentivos, remitiendo una declaración jurada
de encontrarse inscrito en el Registro de Buenas Prácticas Ambientales del OEFA.
Dicha 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. La solicitud debe presentarse dentro de los primeros
quince (15) d1as hábiles de cada año.
f)

Criterios para el otorgamiento de incentivos
Para otorgar los referidos incentivos honoríficos y económicos, se tendrá en
cuenta los siguientes criterios:
•

La magnitud de los perjuicios y daños ambientales evitados por las
medidas o procesos implementados
4
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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.
•

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.

•

La innovación tecnológica en los procesos o medidas implementadas
Se considerarán aspectos relacionados con la implementación de procesos
o productos nuevos o significativamente mejorados 5 . 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.

•

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 .

Autoridad competente

Las autoridades encargadas de la evaluación para el otorgamiento de incentivos
se conforman de la siguiente manera:
•

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 otorgamie1;to de incentivos.
Además , brinda apoyo administrativo a las otras instancias que participan en
el procedimiento de otorgamiento de incentivos.

Cf. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) . Os/o Manual: Guidelines forcol/ecting
and interpreting innovation data: The Measurement of Scientific and Tecno/ogical Activities. Francia &
Luxemburgo: OCDE y Eurostat, 2005, p. 9.
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h)

•

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 pre-evaluación y verificación en campo .

•

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.

Procedimiento para el otorgamiento de incentivos

La evaluación para el otorgamiento de incentivos se realiza sobre la base de
criterios objetivos, técnicos y verificables. La evaluación para el otorgamiento de
incentivos se realiza en las siguientes etapas:
•

Recepción de documentos: a cargo de la Secretaría Técnica de
Incentivos, la cual verificará la información presentada por los administrados
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.

•

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 párrafo precedente.

•

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.

•

Evaluación, calificación y elaboración del REAL: El Jurado Calificador
otorgará un puntaje de cero (O) a cinco (5) a las buenas prácticas
participantes, por cada uno de los criterios antes mencionados:
Tabla N" 1: Criterios de evaluación

N"

Criterios

1

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

2

La innovación tecnológica en los procesos o medidas
implementada s.
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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 puntajes se otorgarán según los valores contenidos en la siguiente
tabla:
Tabla W 2: Puntajes para calificar criterios
Nivel del
criterio

De - Hasta
(Ct)

Excelente

5

Destacado

4

Muy bueno

3

Bueno

2

Regular

1

No relevante

o

Los resultados de la evaluación y calificación serán expresados en orden de
mérito en el REAL. Con la sumatoria de todos los puntajes obtenidos para
cada criterio, los administrados serán acreedores de puntajes desde cero (O)
hasta cien (1 00) puntos. Se otorgarán diez (1 O) puntos adicionales a las
buenas prácticas que hayan recibido previamente algún premio ambiental
y/o que recuperen voluntariamente pasivos ambientales.
Con los puntajes obtenidos en la etapa ante.rior se procederá a elaborar el
Ranking de Excelencia Ambiental - REAL, a fin de establecer los incentivos
honoríficos y económicos que correspondan :
Escala de calificaciones e incentivos
Calificación

Incentivo económico

De 84 a 100

De 84 a 100 UIT

De 68 a 83

De 68 a 83 UIT

De 52 a 67

De 52 a 67 UIT

De 36 a 51

De 36 a 51 UIT

Incentivo" honorífico
Qumir Kawsay
5 Qumir Rapi

®®@JeJ(lJ
4 Qumir Rapi

eJ<lUlieJ
3 Qumir Rapi

<PJ@J®
2 Qumir Rapi

<PJ®
1 Qumir Rapi

De 20 a 35

®

-·

Hasta 19

Esta etapa culmina con la rem1s1on 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.
•

Difusión y otorgamiento de incentivos: a cargo de la Secretaría Técnica
de Incentivos, quien organizará una ceremonia pública para reconocer y
7
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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.

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

En el presente acápite se efectúa un balance general entre los beneficios que el
nuevo Reglamento genera y los costos que ocasiona, con la finalidad de
determinar si su aprobación resulta o no conveniente para la sociedad en su
conjunto.
La propuesta normativa busca implementar el Régimen de Incentivos del OEFA,
a través del cual se fomenta que las empresas no solo cumplan a cabalidad con
sus obligaciones ambientales, sino que además realicen acciones más allá de lo
exigido en sus compromisos ambientales, la normativa ambiental y los mandatos
emitidos por las autoridades competentes.
Con la implementación de este régimen se pretende consolidar el nuevo enfoque
de la fiscalización ambiental, el cual tiene un énfasis preventivo y se dirige a
incentivar y promocionar las buenas prácticas, antes de imponer sanciones. Ello
teniendo en cuenta que el éxito de un sistema de regulación ambiental se basa en
incorporar incentivos adecuados para el cumplimiento de la legislación ambiental.
El otorgamiento de incentivos honoríficos permitirá que los administrados cuenten
con una buena reputación ambiental, lo cual puede ser considerado como un
activo de gran relevancia por su influencia én la creación de valor y en la
generación de beneficios empresariales6 . Mediante el otorgamiento de incentivos
económicos, además de consolidar la buena reputación de las empresas, se
retribuirá las inversiones realizadas por estas para proteger en mayor medida el
ambiente.
El diseño de la propuesta normativa también permitirá evaluar los impactos que
las buenas prácticas generen en el ambiente, a través del análisis de la situación
ex-ante y ex-post de la implementación de dicha práctica. Esto hará posible la
cuantificación de la magnitud de los beneficios ambientales, sociales y
económicos generados a partir del desarrollo de la buena práctica ambiental.
Es fácil advertir que este sistema importa grandes beneficios para la sociedad en
su conjunto, pues la inversión que los administrados realicen para ser acreedores
de estos incentivos redundará en la disminución de los impactos que estos pueden
generar en el ambiente. De esta forma, se garantizará la vigencia del derecho de
las personas a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para su vida .
La implementación de la propuesta normativa originará costos para la
AGminis:ración Pública, pues implicará que se etnplee mayores recursos y tiempo
(v. gr. logística, personal, entre otros) para evaluar y calificar las buenas prácticas
ambientales. Además, el OEFA deberá asumir el costo de los incentivos
económicos (Certificado de Descuento de Multas) que podría otorgarse a las

Al respecto, debe tenerse en cuenta que la reputación de las empresas está muy relacionada con la opinión que
algunos colectivos tienen respecto a su desempeño ambiental. Cf. ALFAYA, Valentín, Medida y comunicación
del desempeño medioambiental de la empresa. En "Técnicas, Tendencias y Aspectos de Actualidad en Medio
Ambiente". Madrid: Dykinson, 2005, p. 14.
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empresas. Esto teniendo en cuenta que las multas son parte de los recursos
propios de esta entidad.
Sin embargo, de lo expuesto se evidencia que los beneficios cualitativos que se
derivaran de la vigencia del Reglamento del Régimen de Incentivos son mayores
a los costos que ocasionaría su implementación, por lo que se estima conveniente
su aprobación.
111.

IMPACTO DE
AMBIENTAL

LA VIGENCIA DE

LA NORMA EN

LA LEGISLACIÓN

La presente propuesta normativa implementa el Régimen de Incentivos a que se
refiere el Artículo 150° de la Ley W 28611 -Ley General del Ambiente.
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