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COMENTARIOS RECIBIDOS POR ESCRITO Y DURANTE LA REUNIÓN DEL 16 DE OCTUBRE DEL 20141 :
1. SOCIEDAD PERUANA DE DERECHO AMBIENTAL (SPDA), 2. BENITO GUTIERREZ BERMUDEZ, 3. SOCIEDAD NACIONAL DE MINERÍA, PETRÓLEO Y
ENERGÍA (SNMPE) , 4. SOCIEDAD PERUANA DE HIDROCARBUROS (SPH), 5. SOCIEDAD NACIONAL DE PESQUERÍA (SNP), 6. PETRÓLEOS DEL PERÚ
(PETROPERU S.A.).
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COMENTARIOS, OBSERVACIONES Y
SUGERENCIAS DE LA CIUDADANÍA

TEXTO DEL PROYECTO NORMATIVO PUBLICADO

..(~ ~·

Artículo 1°.- Finalidad

SPDA

El presente Reglamento tiene por objeto 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.

"Utilizar el término remediación afecta el enfoque
preventivo del régimen de incentivos mediante el cual
se busca adelantarse a la comisión del daño ambiental
generado por la comisión de infracciones. Sugerimos
utilizar los términos de la resolución ministerial antes
citada y con ello cumplir el espíritu de la norma."
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ABSOLUCIÓN DE COMENTARIOS,
OBSERVACIONES O SUGERENCIAS

Con relación al comentario de la SPDA, debe
indicarse que el régimen de incentivos no solo
tiene un enfoque preventivo, sino también
correctivo. En esta línea, la Resolución
Ministerial W 167-2014-MINAM establece que el
régimen de incentivos tiene por finalidad
promover prácticas empresariales conducentes a
prevenir y reducir en mayor medida los
impactos negativos al ambiente. Por tal
motivo, también podría ser objeto de incentivo la
remediación
de
pasivos
ambientales
preexistentes a la actividad del administrado.
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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
toda persona natural o jurídica, pública o privada, cuya
actividad económ ica se encuentre bajo el ámbito de
competencia del OEFA. Dicha unidad fiscalizable deberá
encontrarse inscrita en el Registro de Buenas Prácticas
Ambientales .
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A la reun ión se convocó a las personas nafurales y jurídicas que remitieron sus comentarios, observaciones y sugerencias por escrito durante el periodo de publicación del
proyecto normativo.
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BENITO GUT/ERREZ BERMUDEZ
Se propone la siguiente definición:

Con relación al comentario de Benito Gutiérrez,
se ha considerado conveniente mantener la
redacción original de la propuesta normativa. Ello

autoridad ambiental fomentar en los administrados la

3.2.- A través de la aplicación de incentivos se

en atención a que la propuesta normativa reitera

producción limpia y la implementación de medidas o
procesos destinados a prevenir y/o reducir en mayor
medida impactos negativos en el ambiente.

estimula, promueve, premia y reconoce a los
Administrados que, por iniciativa propia ,
comprometidos con su medio ambiente,
realicen actividades ambientales sostenibles que
permitan evitar, prevenir o reducir la
contaminación ambiental y la degradación de los
recursos naturales en mayor medida a lo exigido,
en la normativa ambiental y sus compromisos
ambientales.

lo dispuesto en la Resolución Ministerial N• 1672014-MINAM, la cual dispone que la aplicación
de incentivos busca estimular, promover y
reconocer a los administrados que destinen
recursos a prevenir o reducir en mayor medida
los impactos negativos en el ambiente.

Artículo 3°.- Natur::tleza Jurídica de los Incentivos
3.1 Los incentivos son beneficios que permiten a la

3.2 A través de la aplicación de incentivos se estimula,
promueve y reconoce a los Administrados que, por
iniciativa propia, realicen actividades ambientales
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 sus compromisos
ambientales.
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Artículo 4°.- De los incentivos honoríficos
Se pueden otor.gar como incentivos honoríficos, los
siguientes:
a) La incorporación en el Ranking de Excelencia
Ambiental - REAL según el sector al que pertenece la
unidad fiscalizada .
b) Reconocimiento anual denominado "Qumir Rapi" . El
número de "Qumir Rapi" que reciba la unidad
fiscalizable estará determinado por la escala de
calificaciones e incentivos de la Tabla N" 3 del Anexo
N" 3 del prese;.te Reglamento.
e) Sello anual "Oumir Kawsay" como máxima distinción
que otorgará el OEFA a las unidades fiscal izables que
alcancen puntajes iguales o mayores a 81, según la
escala de calificaciones e incentivos de la Tabla N" 3
del Anexo N" 3. del presente Reglamento.
Artículo 5°.- De los Incentivos Económicos
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Numeral 5.1

Numeral5.1

BENITO GUTIERREZ BERMUDEZ
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5.1 Se puede otorgar como incentivo econom1co un
Certificado de Descuento sobre Multas, el cual tiene
como finalidad reconocer la inversión realizada por la
unidad fiscalizable para la ejecución de las practicas
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)
que será otorgado por el OEFA a favor de un
administrado. El referido certificado posee carácter
transferible y tiene como único fin el pago de multas
administrativas impuestas por el O EFA.
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5.3 El Certificado de Descuento será otorgado a la unidad
fiscal izable cuyas prácticas ambientales obtengan
puntajes iguales o mayores a 21 y su ponderación se
realizara según la escala de calificaciones e incentivos
de la tabla W 3 del anexo 3 del presente Reglamento .

Se propone la siguiente definición :
5.1 "Se puede otorgar como Incentivo Económico
Certificados de Descuento y de Condonación de
Deuda al Buen Pagador sobre Multas, el cual
tiene como 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.

SPH
"El citado Reglamento no establece los montos
mínimos ni máximos del valor de dicho Certificado de
Descuento sobre Multas. Asim ismo , tampoco
menciona la metodología que se utilizará para valorar
los criterios para otorgar los incentivos ni para calcular
el valor del Certificado. Resulta fundamental que se
establezcan criterios objetivos y previsibles , a fin de
elim inar cualquier arbitrariedad en la determinación del
valor de estos certificados".

Con relación al comentario de Benito Gutiérrez,
debe indicarse que no se ha aceptado la
denominación sugerida para el certificado de
descuento, pues esta no se condice con la
finalidad prevista para el régimen de incentivos.
En este sentido , debe precisarse que el incentivo
económico no será otorgado al "buen pagador",
sino a la unidad fiscalizable que cumpla a
cabalidad con sus obligaciones ambientales y,
además de ello, realice una acción que prevenga
o reduzca los impactos ambientales en mayor
medida a lo exig ido en la normativa ambiental ,
sus comprom isos ambientales o los mandatos
impuestos por el OEFA.
Con relación al comentario de la SPH , debe
indicarse que los montos de los certificados de
descuentos de multas y la metodología que se
empleará para su cálculo se encuentran en los
Anexos de la propuesta normativa .

Numeral5.2

5.4 La vigencia del Certificado de Descuento sobre
Multas será de cuatro (4) años contados a partir
desde que es otorgado , después de dicha fecha
perderá todo valor.

SPH
"El mismo artículo 5 en el párrafo 2 indica que el
Certificado tiene carácter transferible.
Tal premisa nos parece contraria a la finalidad que
persigue el proyecto normativo, en tanto podría darse
el caso que una empresa que sea sancionada por
infringir el marco normativo en materia ambiental ,
compre estos certificados que se otorgan a empresas
con buenas prácticas ambientales ."

Numeral5.2

Con relación al comentario de la SPH, debe
indicarse que la propuesta normativa únicamente
reglamenta los alcances de la Resolución
Ministerial W 167-2014-MINAM, la cual en su
Artículo 3• ha dispuesto el otorgamiento de los
certificados de descuentos de multas.

"Adicionalmente a ello, consideramos que los
incentivos deben ser honoríficos y apuntar a la mejora
de los servicios al adm inistrado, mas no ser de
carácter económ ico . En ese sentido, el Régimen de
Buenos Contribuyente de la Superintendencia
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria
(SUNAT) representa un buen ejemplo. Los beneficios
de pertenecer a este régimen son diversos , entre los
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que se encuentran: la posibilidad de declarar y pagar
sus obligaciones mensuales siguiendo un cronograma
especial; atención preferente en la tramitación de
diversos procedimientos y; el otorgamiento de plazos

adicionales para presentar documentación en los
procedimientos".
Numeral 5.3

SNP

,..,.---

.

¡''':§··").1/LIQ¡ ¡ %

.(·
!t,:~· ' .;\ :
·..¿

\ 'b

\ .-.

. . . ..

\ ·:'.>

,r:;;;···
,_.

'\.._"ir,

.

~)
1:."'?

'>! 1

-:: · ¡

".:.?.!" r·::·i': /

Se propone la siguiente redacción :
"5.3 El Certificado de Descuento será otorgado a la
unidad fiscalizable cuyas prácticas ambientales
obtengan puntajes iguales o mayores a 21 y su
ponderación se realizará según la escala de
calificaciones e incentivos de la Tabla N° 3 del Anexo
N° 3 del presente Reglamento. Para el caso de
empresas que cuentan con varias unidades
fiscalizables , el Certificado de Descuento podrá
aplicarse a multas de cualquiera de ellas con la única
condición que posean el mismo RUC".

Numeral5.3

Con relación al comentario de la SNP, debe
indicarse
que
la
propuesta
normativa
expresamente señala que los certificados de
descuentos de multas son transferibles. Esto
implica que la unidad fiscalizable que obtenga
dicho certificado podrá transferirlo a otra unidad
de la misma empresa, e incluso a otra empresa.
Por ende, no resulta necesario efectuar la
precisión propuesta.

SNMPE
"Si bien, la obtención de un Certificado de Descuento
sobre Multas no está gravada con el Impuesto a la
Renta o IGV, resulta necesario tener en consideración
los efectos tributarios que podría generar la
transferencia del mismo para el adquirente.

/¡,>§·'-',.),,y .-"<<~\
<?\

:.o
~ -;

1

\''4.

\·~.

1

"''1'_:A

··-

¡ ;;}

-,0
'· 'Q¡: = (\ :
~ /'"
-' '

--...:::-·

En el ejemplo propuesto, si el valor de la multa es
de S/. 1O 000, y el valor de compra del certificado
es S/. 6 000, el adquirente tendrá que pagar el
impuesto a la renta por la diferencia (S/. 4 000).
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Por ejemplo , si una empresa tiene registrada
contablemente una multa ascendente a SI. 10,000 y
adquiere un Certificado de Descuento sobre Multas
que representa dicho valor pero por cual paga tan solo
SI. 6,000 ¿Qué sucede con la diferencia (S/. 4,000),
toda vez que la misma será contabilizada por la
empresa adquirente como un ingreso?

Con relación a lo señalado por la SNMPE, debe
indicarse que en el supuesto de transferencia , si
el valor de venta del certificado es menor al valor
nominal, el adquiriente sí obtendría una ganancia
de capital gravada con el impuesto a la renta.

Por lo expuesto, resulta necesario analizar el
tratamiento tributario que le sería aplicable al caso en
concreto y otros que se pudieran presentar a fin que
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en la práctica no se vea afectada la finalidad para la
cual se creó el Certificado de Descuento sobre
Multas".
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Artículo 6°.- Conductas objeto de incentivo

SNMPE

Serán objeto de evaluación para el otorgamiento de
incentivos, las siguientes conductas realizadas por una
unidad fiscalizable inscrita en el Registro de Buenas
Prácticas Ambientales :

"El artículo 6° del proyecto indica que para ser objeto
de evaluación para el otorgamiento de incentivos, en
general (entendemos honoríficos o económicos) se
debe estar inscrito necesariamente en el Registro de
Buenas Prácticas ambientales , lo cual resulta ser un
contrasentido y no refleja lo establecido en la
Resolución Ministerial W 167-2014-MINAM . En
efecto, la inscripción en el registro es , en sí , un tipo de
incentivo honorífico, por lo que no debe limitarse el
otorgam iento de incentivos a quienes se encuentren
inscritos en el mencionado registro. Hacerlo sería
obligar al admin istrado a acceder a un incentivo
(Registro de Buenas Prácticas) como condición para
poder acceder a alguno de los otros dos incentivos
(Ranking de empresas - Bonos de descuento).

a) 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.
b) Las medidas de producción limpia implementadas
para incrementar la eficiencia ecológica , manejar
racionalmente los recursos naturales y reducir los
riesgos sobre la población y el ambiente .

Con relación al comentario de la SNMPE, debe
indicarse que la inscripción en el Reg istro de
Buenas Prácticas Ambientales no es un incentivo
honorífico, sino un requisito previo para su
otorgamiento. En este sentido, el Inciso (ii) del
Literal a) del Numeral 3.3 del Artículo 3° de la
Resolución Ministerial W 167-2014-MINAM
establece que las certificaciones se otorgarán a
las empresas que se encuentren inscritas en el
Registro de Buenas Prácticas Ambientales y que
además introduzcan mejoras en su desempeño
ambiental.

No resulta pertinente que para ser objeto de
evaluación de otorgamiento de incentivos, sean estos
de índole económico u honorífico, se establezca como
condición previa la inscripción en el Registro de
Buenas
Prácticas
Ambientales , cuando
esta
inscripción ya es per se un incentivo".

SNP
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Se propone la siguiente redacción :
"Artículo 6°.- Conductas objeto de incentivo
a) Las medidas o procesos
implementados
voluntariamente para prevenir, evaluar o reducir
la contaminación ambiental y la degradación de
los recursos naturales en mayor med ida a lo
exig ido en
la normatividad vigente, los
instrumentos de gestión ambiental o los mandatos
exigidos por el OEFA.

Con relación al comentario de la SNP , debe
indicarse que no es factible mod ificar las
conductas objeto de incentivo, pues estas se
encuentran previstas en el Artículo 2° de la
Resolución Ministerial W 167-2014-MINAM, los
Artículos 77° y 150° de la Ley W 286 11 - Ley
General del Ambiente. Según dichas normas,
debe otorgarse un incentivo a la empresa que
implemente una medida o proceso que prevenga
o reduzca la contaminación ambiental _'f_ la
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Tales medidas o procesos no perderán su
calidad de conductas objeto del incentivo
cuando estén incorporadas en un instrumento
ambiental o en una norma, siempre y cuando
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constituyan acciones distinguidas a nivel de su

apreciar, los incentivos se otorgan si se realiza

sector económico.
Otra acción susceptible de recibir incentivos es el
cumplimiento adelantado por lo meno& en 1 año
de las obligaciones ambientales y/o alcanzar LMP
más exigentes de los establecidos por ley".

una acción que va más allá de las obligaciones
asumidas por la empresa.

Artículo 7°.- Requisitos para el otorgamiento de
incentivos
Las unidades fiscalizables podrán acceder a los incentivos
si cumplen con los siguientes requisitos :
a) Encontrarse inscritas en el Registro de Buenas
Prácticas Amüientales.
b) Sustentar al menos una buena práctica ambiental
sostenible destinada a prevenir y/o reducir en mayor
medida los impactos negativos en el ambiente, la cual
supere lo exigido en la normativa ambiental y/o en sus
compromisos ambientales .
e) La buena práctica debe encontrarse en operación .

Artículo 8°.- De la solicitud para el otorgamiento de
incentivos
8.1 Las unidades fiscalizables que cumplan los requisitos
señalados en el Artículo 7° precedente podrán
presentar una solicitud para el otorgamiento de
incentivos, debiendo adjuntar los siguientes
documentos:

~CX)i·\ Y ~ ";'::--..,
·'~):>"
' .,.,~~>,

degradación de los recursos naturales en mayor
medida a lo exigido en !a normatividad vigente ,
los instrumentos de gestión ambiental o los
mandatos exigidos por el OEFA. Como se puede

a) Declaración jurada de encontrarse inscrito en el
Registro de Buenas Prácticas Ambientales (Anexo
w 1).

SNP
Se propone la siguiente redacción :
"8.2 La solicitud debe ser presentada en la mesa de
partes del OEFA y estar dirigida a la Dirección de
Fiscalización , Sanción e Aplicación de Incentivos".
Asimismo , comentaron lo siguiente:
"Al ser el Registro basado en un aplicativo informático
de actualización permanente (Art. 3°) las solicitudes de
parte podrían ser efectuadas en cualquier momento
del año".

Con relación al comentario de la SNP, debe
indicarse que se ha estimado conveniente
mantener la redacción original de la propuesta
normativa. Al respecto, debe indicarse que los
incentivos honoríficos y económicos se otorgarán
anualmente. El proceso de otorgamiento de
incentivos comenzará los quince (15) primeros
días de todos los años con la presentación de la
solicitud y la información complementaria
descrita en los anexos . Luego de ello, durante el
año, se evaluará la buena práctica propuesta y
se llevará a cabo una visita de campo para
verificar su implementación . Es importante
mantener el plazo establecido, pues ello permitirá
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contar con una adecuada planificación
garantizará el uso eficiente de los recursos .

. b) Formato de solicitud para acceder al incentivo
(Anexo No 2) .

y

Por último , es necesario diferenciar entre el
Registro de Buenas Prácticas Ambientales y el
Régimen de Incentivos. El mencionado Registro
tendrá una actualización constante , en cambio , el
otorgamiento de incentivos se otorgará con
periodicidad anual.

8.2 La solicitud debe ser presentada en la mesa de partes
del OEFA y estar dirigida a la Dirección de Fiscalización,
Sanción e Aplicación de Incentivos. El plazo para la
inscripción será durante los primeros quince (15) días
hábiles de cada año .

Artículo 9°.- Criterios para otorgar incentivos
9.1

Para otorgar los incentivos previstos en el presente
Reglamento, el OEFA tendrá en cuenta los
siguientes criterios :
a) La innovación tecnológica en los procesos o
medidas implementadas.·
b) La sostenibilidad y la posibilidad de replicar las
medidas o procesos implementados.
e) El alcance de los beneficios generados a favor
de la s0ciedad por las medidas o procesos
implementados.
d) La magnitud de los perjuicios y daños
ambientales evitados por las medidas o
procesos implementados.
e) La mejora o recuperación de ambientes
degradados.

9.2
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La descripción de cada uno de los criterios
indicados en el Numeral 9.1 precedente se
encuentra en el Anexo N" 4 del presente
Reglamento.
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Artículo 10°.- De la evaluación para otorgar incentivos
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10.1 La evaluación para el otorgamiento de incentivos se
realiza sobre la base de criterios objetivos, técnicos
y verificables.

BENITO GUTIERREZ BERMUDEZ
Se propone la siguiente definición :
"10.3.- Las instancias encargadas de la evaluación
para
el otorgamiento de incentivos estarán
conformadas de la siguiente manera:

En atención a los comentarios de Benito
Gutiérrez y la SNP , se ha estimado pertinente
modificar los requisitos para ser jurado. En este
sentido, en la norma aprobada el jurado
calificador
podrá
estar
conformado
por
profesionales en el ámbito técnico , académico
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10.2 La evaluación para el otorgamiento de incentivos se
realiza en las siguientes etapas :
la

b) El Jurado Calificador de Incentivos estar
conformado por un (1) Miembro del Consejo
Directivo de OEFA quien la presidirá, dos (2)

Secretaría Técnica de Incentivos, la cual verificará la

destacados profesionales en el ámbito académico

información presentada por los administrados
(Anexos W 1 y 2) para su inscripción en el proceso
de otorgamiento de incentivos. En caso advierta que
corresponde al administrado subsanar algún tipo de
información,
remitirá
una
comun icación
al
administrado otorgando 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 :01centivos , en un plazo no mayor de
cinco (5) días hábiles contado desde el cierre de las
inscripciones.

y/o cientrfico con amplia experiencia en temas
ambientales y un representante del gobierno local
o regiona l. Se conformará un jurado por cada
sector o actividad fiscalizable. Este jurado estará a
cargo de la etapa de evaluación, calificación y
elaboración del REAL. "

a) Recepción

de

documentos : a

cargo

de

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. El resultado de dicha evaluación será
plasmado en un resumen que facilitará la calificación
posterior. Esta etapa culmina con la remisión de la
documentación y el resumen correspondiente al
Jurado Calificador, en un plazo máximo de veinte
(20) días hábiles contado desde la recepción de
resultados de las inscripciones.

tÜl
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e) Evaluación, calificación y elaboración del
Ranking de Excelencia Ambiental- REAL: a cargo
del Jurado Calificador, el cual evaluará y calificará
las buenas r~"lcticas inscritas teniendo en cuenta los
criterios de evaluación (Tabla W 1) y la escala de
calificaciones e incentivos (Tabla W 3) del Anexo W
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
remisión del REAL al Equipo Técnico de Incentivos,
en un plazo máximo de quince (15) días hábiles

y/o científico con experiencia mínima de cinco
(5) años en temas ambientales.

SNP
Se propone la siguiente redacción :
"Artículo 10°.- De la evaluación para otorgar incentivos
10.3 e) El Jurado Calificador de Incentivos estará
conformado por 1 miembro del Consejo Directivo del
OEFA y 2 destacados profesionales en el ámbito
técnico académico y/o c,ientífico, con experiencia
mínima de 6 años en temas ambientales en su sector
productivo . Se conformará un jurado por cada sector o
actividad fiscalizable , solicitando sugerencias de
representantes a los gremios correspondientes. Este
jurado estará a cargo de la etapa de evaluación ,
calificación y elaboración del REAL".
Asimismo , comentaron lo siguiente:
"Las sugerencias efectuadas apuntan a conformar
jurados con experiencia técnica y ambiental en cada
sector".
SNMPE
"El proyecto, y este artículo específico, no señalan
cómo ni cuándo el OEFA definirá qué tipo de incentivo
se otorgará al administrado. ¿O es que será el
administrado el que en su solicitud detalle el incentivo
al que quiere acceder?

Con relación al comentario de la SNMPE, debe
indicarse que el procedimiento para determinar el
incentivo que corresponde otorgar a la empresa
se encuentra previsto · en el Anexo de la
propuesta normativa . Según dicho anexo , los
incentivos honoríficos y económicos se otorgarán
según la calificación que obtenga la buena
_Qráctica ambiental.
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contado desde la recepción de Jos documentos
mencionados en el Literal b} precedente.
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d) Verificación en campo: a cargo del Equipo Técnico
de Incentivos, el cual verificará en campo las buenas
prácticas calificadas para el otorgamiento del
incentivo ec;onómico del Certificado de Descuento
sobre Multas. Esta etapa culmina con la emisión de
Jos informes de resultados de la verificación en
campo y su remisión a la Secretaría Técnica de
Incentivos, en un plazo máximo de cuarenta y cinco
(45) días hábiles contado a partir de la recepción del
REAL.

Tan es así que este artículo 10°, que detalla el
procedimiento pa ra otorgar el incentivo, se refiere en
su literal d) sólo al otorgamiento del incentivo
económico; mientras que en su literal e) se refiere la
ceremonia de otorgamiento de incentivos en general.
Este aspecto debe precisarse".

e) Difusión y otorgamiento de incentivos : a cargo de
la Secretaría Técnica de Incentivos, la cual
organizará una ceremonia pública para reconocer y
otorgar los incentivos honoríficos y económicos a los
representantes de Jos titulares de las unidades
fiscalizables calificadas , en un plazo máximo de
veinte (20) días hábiles contado desde la conclusión
de la última· verificación en campo.

10.3 Las instancias encargadas de la evaluación para el
otorgamiento de incentivos estarán conformadas de
la siguiente manera:
a) La Secretaría Técnica de Incentivos estará
conformada por cuatro (4) representantes de la
Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de
Incentivos. Dicho órgano estará a cargo de la etapa
de recepción de documentos y del seguimiento de
actividades del proceso de otorgamiento de
incentivos. Brindará apoyo administrativo a las otras
instancias.
b) El Equipo Técnico de Incentivos estará conformado
por cuatro (4) profesionales de la Dirección de
Supervisión y cuatro (4) de la Dirección de
Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos.
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Este equipo estará a cargo de las etapas de preevaluación y verificación en campo.
e) El Jurado . Calificador de Incentivos estar
conformado por un (1) Miembro del Consejo
Directivo de OEFA y dos (2) destacados
profesionales en el ámbito académico y/o científico
con amplia experiencia 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 REAL.
10.4 El procedimiento para evaluar y calificar las buenas
prácticas empresariales se detalla en el Anexo W 3

delpresente~~e~l=a~m~e~n~to~·--------------------~----------------------------------------r-----------------------------------~
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.

ANEXO W 1
DECLARACIÓN
JURADA
DE
ENCONTRARSE
INSCRITO EN EL REGISTRO Y REALIZAR UNA BUENA
PRÁCTICA AMBIENTAL
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ANEXO W 2

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE LA BUENA
PRÁCTICA AMBIENTAL PARA EL OTORGAMIENTO DE
INCENTIVOS

SNP
Se propone incorporar en la redacción :
"Documentos relevantes para la evaluación
... .. . .Valoración
económica
de
los
impactos
(opcional) ... ...
-Indicar si la unidad fiscalizable o la empresa a la que
pertenece ha recibido el Premio Ambiental que otorga

En atención a lo señalado por la SNP, se han
efectuado precisiones en la propuesta normativa.
En este sentido, se ha establecido que la buena
práctica ambiental que haya recibido algún
premio ambiental por una institución reconocida
a nivel nacional o internacional tendrá una
asignación adicional de diez (10) puntos en la
calificación
total.
Asimismo,
se
está
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el
MINAM,
correspondiente"

adjuntando

la

acreditación

"Se ha consignado la herramienta de la valoración
como opcional debido a que no siempre es posible
efectuar estos cálculos de manera objetiva.
Se ha agregado consignar en la solicitud si han
recibido Premio del MINAM , con un propósito doble:
meritar este premio en el puntaje de calificación y
promover la participación de mayor número de
empresas en el mencionado premio" .

SNP
Se propone incorporar en la redacción:

ANEXO W3
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LINEAMIENTOS
CALIFICACIÓN
AMBIENTALES
INCENTIVOS

PARA
DE
Y EL

LA
EVALUACIÓN
Y
BUENAS
PRÁCTICAS
DE
OTORGAMIENTO
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ANEXO W4
DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS
OTORGARMIENTO DE INCENTIVOS
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SNP
Se propone incorporar en la redacción :
PARA

EL
"Criterio N° 1: La innovación tecnológica en los
procesos o medidas implementadas. Se consideraran
aspectos relacionados con la implementación de
nuevas tecnologías o procesos que no son práctica
usual en el sector o en el país y que permiten un mejor
desempeño ambiental. Por ejemplo , la utilización de
equipos de última generación para el tratamiento de
em1s1ones , equipos o sistemas más simples
desarrollados en cooperación con la propia empresa,
sistemas de monitoreo avanzado de emisiones o el
uso de recursos naturales, entre otros".

Con relación a lo señalado por la SNP , debe
indicarse que se ha recogido parcialmente su
sugerencia . En este sentido , en la norma
aprobada se ha previsto que la buena práctica
ambiental que haya recibido algún premio
ambiental por una institución reconocida a nivel
nacional o internacional tendrá una asignación
adicional de diez (1 O) puntos en la calificación
total.

Con relación al comentario de la SNP , debe
indicarse que se ha considerado conveniente
precisar la definición de innovación tecnológica,
teniendo en cuenta lo señalado por la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico. Dicha organización señala que la
innovación tecnológica hace referencia a
"aspectos relacionados con la implementación de
productos, procesos nuevos o significativamente
mejorados".
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"La suma de los resultados ponderados de los 5
criterios de evaluación , a los que se adicionará una
suma variable de hasta 20 puntos en caso la unidad
fiscalizable o la empresa a la que pertenece haya
recibido Prem io Ambiental del MINAM, dará el puntaje
de la calificación de la práctica" .

considerando que la presentación de información
sobre la valoración económica de los impactos es
opcional. Sin perjuicio de ello, debe indicarse que
si es factible valorizar de forma objetiva dichos
impactos ambientales, en tanto se empleen las
metodologías validadas por el Ministerio del
Ambiente .
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