
~ . . MAño de la Diversificación Productiva y el Fortalecimiento de la Educación ~ 

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" 

PROYECTO DE REGLAMENTO DE SUPERVISIÓN DIRECTA DEL ORGANISMO DE 
EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL- OEFA 

l. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1.1 EL NUEVO ENFOQUE DE LA FISCALIZACIÓN AMBIENTAL 

La fiscalización ambiental constituye un macroproceso que comprende un conjunto 
de funciones, entre · estas, la supervisión directa, la cual tiene por objeto realizar 
acciones de seguimiento y verificación sobre las actividades de los administrados con 
el propósito de asegurar su buen desempeño ambiental y el cumplimiento de sus 
obligaciones ambientales, mediante un enfoque preventivo y no punitivo. 

Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 007-2013-0EFA/CD, publicada el 28 
de febrero del 2013, se aprobó el Reglamento de Supervisión Directa del Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA 1, el cual regula el ejercicio de la 
función de supervisión directa. Este reglamento fue el primero en normar la relación 
directa entre el Estado y los administrados. Antes, solo se había regulado la relación 
con los terceros encargados de la supervisión ambiental. 

Posteriormente, se emitió la Ley W 30011 2 , la cual modificó la Ley W 29325- Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental 3 resaltando el enfoque 
preventivo de la fiscalización ambiental , al establecer que la función de supervisión 
directa tiene como objeto adicional promover la subsanación voluntaria de los 
presuntos incumplimientos que no generan riesgo o daños al ambiente o la salud y 
siempre que no se haya iniciado un procedimiento administrativo sancionador, lo que 
dio origen a la aprobación del Reglamento para la subsanación voluntaria de 
incumplimientos de menor trascendencia4 • 

Asimismo, la mencionada ley reguló la figura del mandato de carácter particular y las 
medidas preventivas con la finalidad de conseguir información y adoptar acciones 
oportunas frente a los supuestos de inminente peligro o alto riesgo de producirse un 
daño grave al ambiente, o la salud de las personas; así como para mitigar las causas 
que generan la degradación ambiental. Con la implementación de estas medidas se 
dotó de mayores herramientas a la función de supervisión directa y se reforzó el 
enfoque preventivo de la fiscalización ambiental. 

Este reglamento se complementa con el Reglamento Especial de Supervisión Directa para la Terminación de 
Actividades bajo el ámbito de competencia del OEFA, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 026-2013-
0EFNCD, el cual tiene por objeto establecer reglas especiales para el ejercicio de la función de supervisión directa 
en la terminación de actividades. 

Publicada el 26 de abril del 2013 en el diario oficial El Peruano. 

Publicada el 5 de marzo del 2009 en el diario oficial El Peruano. 

Aprobado por Resolución de Consejo Directivo No 046-2013-0EFN CD, publicado el27 de noviembre del 201 3. 
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En este contexto, el 12 de julio del 2014, se publicó la Ley N° 302305, cuyo Artículo 
19° dispone que durante el plazo de tres (3) años, el OEFA debe priorizar acciones 
orientadas a prevenir y corregir las conductas infractoras, antes que la imposición de 
sanciones. Durante dicho período, si en el marco del procedimiento sancionador se 
declara la existencia de una infracción, únicamente se dictará una medida correctiva 
y se suspenderá el procedimiento. LuegO, si se verifica que la medida fue cumplida 
dicho procedimiento concluirá; de lo contrario, se reanudará quedando habilitado para 
imponer la sanción, la cual no podrá ser superior al 50% (cincuenta por ciento) de la 
multa que correspondería imponer. Este procedimiento no resulta aplicable para las 
infracciones que generen un daño real a la vida o salud de las personas, actividades 
que se realicen sin contar con el instrumento de gestión ambiental o en zonas 
prohibidas, y ante reincidencia. 

La corrección de la conducta infractora es más eficaz si se realiza antes del 
procedimiento sancionador. En atención a ello, se ha considerado oportuno aprobar 
un nuevo "Reglamento de Supervisión Directa del OEFA" 6 , con el objeto de optimizar 
el enfoque preventivo y correctivo de la Ley N° 30230 e incluso otorgar mayores 
oportunidades de subsanación a las previstas en dicha norma en aras de garantizar 
una efectiva protección ambiental. 

1.2 CONTENIDO DE LA PROPUESTA NORMATIVA 

1.2.1 La función de supervisión directa 

De acuerdo con el nuevo enfoque preventivo y correctivo de la fiscalización ambiental, 
la función de supervisión directa se orienta a prevenir daños ambientales y promOver 
la subsanación voluntaria de los presuntos incumplimientos de Obligaciones 
ambientales de los administrados, con la finalidad de asegurar una oportuna tutela .de 
nuestro entorno. 

La función de supervisión directa comprende la facultad de realizar acciones de 
seguimiento y verificación sobre las actividades de los administrados con el propósito 
de asegurar un buen desempeño ambiental y el cumplimiento de las obligaciones 
ambientales fiscalizables contenidas en: (i) la normativa ambiental; (ii) los 
instrumentos de gestión ambiental; (iii) las medidas administrativas dictadas por el 
OEFA; y (iv) otras fuentes de obligaciones ambientales fiscalizables. 

Cabe mencionar que el uso de la frase "desempeño ambiental del administrado" se 
enmarca dentro de una nueva concepción de la supervisión directa no orientada solo 
a la verificación aislada del cumplimiento de las obligaciones ambientales 
fiscalizables, sino dentro de un enfoque que busca evaluar el impacto que la actividad 
del administrado genera sobre el ambiente y/o sus componentes. 

Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización 
de la inversión en el país. 

Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 046-2014-0EFA/CD, publicada el27 de diciembre del2014, se sometió 
a consulta pública el mencionado proyecto normativo. 
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Adicionalmente, la función de supervisión directa también comprende la verificación 
del cumplimiento de los requisitos necesarios para la inscripción, renovación y/o retiro 
de los administrados del Registro de Buenas Prácticas Ambientales7 y la evaluación 
de las buenas prácticas que califican para el otorgamiento de incentivos en el ámbito 
de la fiscalización ambiental8 . 

1.2.2 Etapas de la Supervisión Directa 

Las acciones de supervisión directa se dividen en tres etapas: (i) preparatoria, (ii) de 
ejecución y (iii) de resultados. 

a) Etapa preparatoria 

b) 

Esta etapa comprende la identificación de obligaciones ambientales fiscalizables de 
los administrados; la evaluación de denuncias ambientales correspondientes a la 
unidad a fiscalizar y la evaluación de los resultados de supervisiones previas. 

En el nuevo Reglamento se ha previsto que las citadas obligaciones sean recogidas 
en la "ficha de obligaciones ambientales". Dicho documento será de acceso público, 
es decir, de conocimiento para los administrados y los ciudadanos que lo soliciten en 
el marco del ejercicio de su derecho de acceso a la información pública. 

Poner en conocimiento de la ciudadanía las obligaciones ambientales fiscalizables 
asumidas por los administrados, permitirá fortalecer su derecho a la participación 
ciudadana. Con ello, la población podrá influir eficazmente en la toma de decisiones; 
pues contará con una herramienta valiosa para ejercer su labor de vigilancia y control 
de las obligaciones ambientales fiscalizables. Asimismo, para los administrados 
resultará beneficioso contar con un documento que sistematice sus obligaciones 
ambientales, más aun si puede tener dicha información antes de la ejecución de la 
supervisión. 

Etapa de ejecución 

En esta etapa se realizan las acciones de superv1s1on destinadas a verificar el 
cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables por parte de los 
administrados, así como su desempeño ambiental. 

(i) Tipos de supervisión 

Las acciones de supervisión pueden realizarse tanto en campo como en 
gabinete: 

Implementado a través del Reglamento del Registro de Buenas Prácticas Ambientales del Organismo de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental OEFA, aprobada por Resolución del Consejo Directivo N° 034-2014-0EFAICD, publicada 
el25 de octubre del2014. 

Para ello, se debe tomar en cuenta las disposiciones establecidas en el Reglamento del Régimen de Incentivos en el 
ámbito de la fiscalización ambiental a cargo del OEFA, aprobado por Resolución del Consejo Directivo N° 040-2014-
0EFA/CD, publicada el 18 de diciembre del2014. 
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La supervisión de campo se realiza sin previo aviso en los establecimientos 
o lugares sujetos a fiscalización. Sin embargo, se ha considerado 
conveniente que en determinadas circunstancias, para garantizar la eficacia 
de la supervisión, la Autoridad de Supervisión Directa podrá comunicar al 
administrado la fecha y hora en que se efectuará la visita de supervisión, 
tomando en cuenta la naturaleza y condiciones de la actividad a supervisar. 

Por ejemplo, en las actividades realizadas por el subsector electricidad se 
pueden presentar los siguientes supuestos: (i) en las líneas de transmisión 
que cuentan con una extensión que varía entre decenas hasta centenas de 
kilómetros de longitud puede no conocerse con certeza en qué lugar están 
los frentes de trabajo y (ii) en las subestaciones que operan con mando a 
distancia o requieren de coordinación previa con la sala de control, puede 
requerirse contar con un permiso especial para ingresar por motivos de 
seguridad. En estos casos, para garantizar la eficacia de la fiscalización, se 
va a coordinar previamente con el administrado, la fecha y hora de la 
inspección. 

La supervisión de campo comprende el levantamiento de información 
relevante que permita verificar el desempeño ambiental del administrado y el 
cumplimiento de sus obligaciones ambientales. Para ello, el supervisor debe 
elaborar el Acta de Supervisión Directa que describirá los hechos ocurridos 
desde el inicio hasta el término de la visita de supervisión e indicará si la 
supervisión fue registrada a través de medios audiovisuales a fin de que el 
administrado pueda solicitar copia de tal registro. Con esta medida se busca 
reforzar el derecho de defensa de los administrados ante un eventual 
procedimiento administrativo sancionador e incluso preliminarmente durante 
la subsanación voluntaria de hallazgos. 

Al finalizar la supervisión de campo, el Acta de Supervisión Directa debe ser 
suscrita por el supervisor, el personal del administrado que participe en la 
supervisión y, de ser el caso, los testigos9 , observadores, peritos y/o 
técnicos. En caso no se encuentre personal del administrado en las 
instalaciones, el Acta de Supervisión debe ser notificada en el domicilio legal 
del administrado para que tenga conocimiento de los hallazgos detectados 
oportunamente y de cómo se desarrolló la supervisión. 

• Supervisión documental 

Por su parte, la supervisión documental consiste en el análisis de información 
relevante de las actividades desarrolladas por el administrado, que tiene por 

Al respecto, cabe precisar que la participación de testigos en el marco de una supervisión directa es excepcional y se 
da principalmente cuando la supervisión se orienta a verificar el cumplimiento de compromisos de carácter socio 
ambiental. Asi por ejemplo, la obligación del administrado de brindar atención médica a los pobladores que vivan 
cerca del área de influencia de la operación económica de la empresa. Para verificar el cumplimiento de dicho 
compromiso, el OEFA no solo puede recabar los medios probatorios del administrado, sino también el testimonio de 
los pobladores que debieron recibir la atención médica. 
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objeto evaluar su desempeño ambiental y verificar el cumplimiento de sus 
obligaciones ambientales fiscalizables. La información que se analiza se 
obtiene durante la supervisión de campo, o es proporcionada por el propio 
administrado como consecuencia de una obligación legal (por ejemplo, la 
remisión de reportes de monitoreos trimestrales), o puede ser recabada de 
otras fuentes de información. 

(ii) Hallazgos 

Respecto de los hallazgos que pueden ser detectados en las supervisiones de 
campo y documentales, el proyecto normativo introduce la siguiente clasificación: 

• Hallazgos que ameritan el dictado de medidas administrativas 
Estos hallazgos configuran supuestos para el dictado de una medida 
administrativa por parte de la Autoridad de Supervisión Directa, tales como, 
el mandato de carácter particular, la medida preventiva o el requerimiento de 
actualización del Instrumento de Gestión Ambiental, según sea el caso. Para 
la emisión de estas medidas no se requiere esperar a la elaboración del 
Informe de Supervisión Directa, sino que es suficiente contar previamente 
con un informe técnico que sustente la resolución a emitir. 

De esta forma, se brinda mayor celeridad al dictado de las medidas 
administrativas con la finalidad de asegurar la eficacia de la fiscalización 
ambiental y de evitar eficazmente la configuración de riesgos para el 
ambiente y la salud de las personas. 

Debe indicarse que el dictado de estas medidas se regula conforme a lo 
establecido en el Reglamento de Medidas Administrativas del OEFA, 
aprobado por Resolución de Consejo Directivo W 007-2015-0EFA/CD. 

• Hallazgos que califican como presuntas infracciones 
Los hallazgos de presuntas infracciones administrativas se pueden clasificar 
de la siguiente manera, atendiendo a su nivel de gravedad: 

Hallazgos críticos: 
Aquellos que involucrarían: (i) un daño real a la vida o la salud de las 
personas, (ii) el desarrollo de actividades sin contar con un instrumento 
de gestión ambiental o en zonas prohibidas, (iii) la reincidencia, dentro 
de un período de seis (6) meses desde que se cometió la primera 
infracción. Para que se configure la reincidencia, debe existir resolución 
firme sobre la primera infracción10 . 

Hallazgos significativos: 
Aquellos que generarían: (i) un daño potencial a la vida o salud de las 
personas, o (ii) un daño real a la flora y fauna. 

En este grupo de hallazgos se contemplan aquellos supuestos que por su nivel de gravedad han sido excluidos de la 
aplicación del procedimiento sancionador regulado en el Articulo 19° de la Ley No 30230 - Ley que establece medidas 
tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país. 
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Aquellos que generarían: (i) un daño potencial a la flora y fauna, e (ii) 
incumplimientos de menor trascendencia. 

e) Etapa de resultados 

• Principal novedad: Informe Preliminar de Supervisión Directa 

La principal novedad que trae consigo el nuevo Reglamento es el Informe 
Preliminar de Supervisión Directa, mediante el cual se busca lograr un mayor 
diálogo con las empresas y otorgar mayores oportunidades de subsanación. En 
dicho informe, la Subdirección de Supervisión Directa describirá el desempeño 
ambiental del administrado, detallando los hallazgos críticos, significativos y 
moderados. 

El Informe Preliminar de Supervisión Directa será notificado al administrado con 
la finalidad de que pueda presentar información relevante que permita desvirtuar 
los hallazgos detectados o acreditar que estos han sido subsanados, información 
que será evaluada antes de la emisión del Informe de Supervisión Directa y de 
ser el caso, el Informe Técnico Acusatorio. 

• Informe de Supervisión Directa 

Concluido el plazo otorgado al administrado para que remita sus consideraciones 
al Informe Preliminar de Supervisión Directa, la Autoridad de Supervisión Directa 
a través del Informe de Supervisión Directa, valorará la información recibida a fin 
de determinar si corresponde o no acusar, conforme al siguiente detalle: 

Hallazgos críticos y significativos: si estos hallazgos no han sido 
desvirtuados, la Autoridad de Supervisión Directa dispondrá la emisión de un 
Informe Técnico Acusatorio, sin perjuicio de las medidas administrativas que 
pudieran dictarse. Estos hallazgos podrán ser contradichos por el 
administrado, en ejercicio de su derecho de defensa, una vez iniciado el 
respectivo procedimiento administrativo sancionador con la correspondiente 
resolución de imputación de cargos. 

Hallazgos moderados: si estos hallazgos no han sido desvirtuados ni 
subsanados por el administrado, la Autoridad de Supervisión Directa 
dispondrá la emisión del Informe Técnico Acusatorio. Si han sido 
subsanados, la Autoridad de Supervisión Directa podrá decidir no emitir el 
Informe Técnico Acusatorio, según las características del caso concreto. 

En la actualidad solo la subsanación de hallazgos de menor trascendencia 
evita el inicio de un procedimiento sancionador. Con la propuesta normativa, 
todos los hallazgos moderados podrían recibir el mismo tratamiento. Este 
mecanismo busca generar beneficios tanto para el administrado como para 
la Administración Pública. Para el administrado es más conveniente 
subsanar el hallazgo que asumir los costos que demandaría su defensa en 

6 



l".JP ,:·.,:,.-,,¡_; :•-t .• r~~·-.:~ 
\Ministerio ,:· ''\: · < 
1 del Ambiente V -. ·, .. , • 

• -" _... • ' •• ' ... " .. ¡~ ~- ·~ 

1 : . "Año de la Diversificación Productiva y el Fortalecimiento de la Educación" 
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" 

un procedimiento sancionador y la eventual sanción . Para la Administración 
Pública es más eficiente en términos de tutela del interés público que el 
administrado subsane oportunamente dicho incumplimiento que iniciar un 
procedimiento sancionador para tal efecto. 

El beneficio antes mencionado solo se concederá por umca vez. Si el 
administrado realiza nuevamente la misma conducta infractora (hallazgo 
moderado), se iniciará el procedimiento sancionador. Para ello, se dispone 
la implementación de un Registro de hallazgos subsanados, con la finalidad 
de conocer dichos hallazgos y poder identificar posteriormente una conducta 
similar por parte del administrado. 

1.2.3 De la subsanación voluntaria 

Bajo el nuevo enfoque se promueve una mayor subsanación de todos los hallazgos 
detectados en la supervisión, dado que se busca la protección oportuna del ambiente 
y la salud de las personas. No obstante, los efectos jurídicos variarán en función a la 
gravedad de dichos hallazgos, conforme se detalla a continuación: 

Si el hallazgo subsanado califica como crítico o significativo, la Autoridad de 
Supervisión Directa deberá emitir un Informe Técnico Acusatorio, en el cual se 
consignará dicha subsanación , a fin de que la Autoridad Decisora pueda 
considerarla como un factor atenuante en la graduación de la posible sanción a 
imponer. 

Si el hallazgo subsanado califica como un moderado, la Autoridad de 
Supervisión Directa podrá decidir no emitir un Informe Técnico Acusatorio. En tal 
supuesto, se deberá remitir una carta al administrado comunicándole la 
conformidad de la subsanación realizada. 

Con el nuevo Reglamento, se promueve que los administrados subsanen todos los 
hallazgos detectados durante o después del desarrollo de la supervisión de campo. 
Los administrados que incurran en conductas que puedan calificar como hallazgos 
moderados y no hayan sido objeto de supervisión, podrán subsanarlas 
voluntariamente, evidenciando con su accionar un buen desempeño ambiental. 

1.2.4 Etapa de acusación 

En caso corresponda, se iniciará la etapa de acusación, en la cual, la Autoridad de 
Supervisión Directa elaborará y suscribirá el Informe Técnico Acusatorio, en caso 
determine la presunta existencia de infracciones administrativas. Dicho Informe 
deberá ser puesto a consideración de la Autoridad Instructora, para que dé inicio al 
procedimiento administrativo sancionador correspondiente. 

En el nuevo Reglamento se ha previsto la posibilidad de que la Autoridad de 
Supervisión Directa incorpore en el Informe Técnico Acusatorio, una propuesta de 
medida correctiva, la cual será valorada por la Autoridad Instructora. Se plantea dicha 
modificación debido a que la Autoridad de Supervisión Directa (Dirección de 
Supervisión) es el órgano técnico del OEFA y como tal cuenta con los conocimientos 
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técnicos necesarios para proponer la medida correctiva más adecuada para reparar 
el daño ambiental, garantizando de esta forma su cumplimiento efectivo. 

1.2.5 De la obligación de comunicar la transferencia, traspase o cesión de la actividad 

Se proponer la obligación del titular de la actividad de comunicar la transferencia, 
traspase o cesión de la actividad a un tercero, adquiriente o cesionario realizada con 
anterioridad o posterioridad a la entrada en vigencia de la propuesta normativa. 

La comunicación de dicha variación de la situación jurídica permitirá al OEFA tener 
información actualizada sobre los administrados sujetos a su fiscalización, con la 
finalidad de evitar cualquier contingencia que pudiese obstaculizar las funciones de 
supervisión directa. Con esta medida, desde la etapa preparatoria la Autoridad de 
Supervisión Directa tendrá conocimiento de los cambios a nivel del titular de la 
actividad, lo que generará mayor certeza en la identificación de los administrados para 
la planificación de las actividades. 

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. 

La propuesta normativa no genera costo alguno para los administrados, pero si para 
la Administración Pública, los cuales se encuentran relacionados con el tiempo y 
recursos que se deberán invertir para que los supervisores y demás personal 
administrativo del OEFA puedan adaptarse a las nuevas disposiciones establecidas. 

No obstante, la propuesta normativa trae consigo múltiples beneficios para la 
sociedad. En primer lugar, otorga a los administrados la posibilidad de subsanar los 
incumplimientos detectados durante la etapa de supervisión, lo cual podrá evitar el 
inicio de un procedimiento administrativo sancionador. De esta forma, la subsanación 
voluntaria de los hallazgos permitirá la reducción de los costos de fiscalización y 
sanción por parte de la Administración Pública (v. gr. recursos logísticos, de personal, 
entre otros). Además, se reducirán los costos para el administrado, pues no tendrá 
que asumir los gastos de su defensa dentro de un procedimiento administrativo 
sancionador ni la posible sanción pecuniaria. 

Lo más importante es que con la subsanación voluntaria se busca lograr una óptima 
protección ambiental, pues para corregir los efectos de la conducta infractora no se 
tendrá que esperar hasta que se emita la resolución final en el procedimiento 
administrativo sancionador, sino que dicha subsanación se realizará de forma 
inmediata en la etapa de supervisión directa. 

Asimismo, al no iniciársele al administrado un procedimiento administrativo 
sancionador, se reduce también, la carga procedimental. Esto se fundamenta pues, 
en que la Administración Pública no tiene como finalidad última reprimir al 
administrado, sino proteger eficazmente el ambiente y la salud de las personas. 

8 
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Además, con la propuesta normativa se va a promover una etapa de diálogo con los 
administrados, que permitirá fortalecer las relaciones con el ente fiscalizador y las 
empresas, facilitando el desarrollo de futuras acciones de supervisión con la finalidad 
de coadyuvar a la protección ambiental. 

Otro beneficio de la propuesta es la creación del Registro de hallazgos subsanados, 
el cual permitirá conocer con mayor precisión el grado de cumplimiento de las 
obligaciones ambientales fiscalizables de cada uno de los administrados, pudiendo 
establecer cuál es su desempeño ambiental e identificar las áreas de oportunidad de 
mejora que requieren de una efectiva toma de decisiones por parte de la Autoridad 
de Supervisión Directa. Además, este registro también permitirá evaluar si el 
mecanismo de promoción de la subsanación voluntaria resulta eficiente o no, lo cual 
resulta trascendente para que la autoridad administrativa pueda decidir fortalecer este 
mecanismo o implementar otro que logre una oportuna remediación ambiental y una 
mayor protección de nuestro entorno. 

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. 

IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL 

Mediante la presente propuesta normativa se deroga el Reglamento de Supervisión 
Directa del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental- OEFA, aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo N° 007-2013-0EFA/CD y se aprueba uno nuevo 
para promover la subsanación voluntaria y una etapa de diálogo con los 
administrados, en aras de optimizar el enfoque preventivo y correctivo previsto en el 
Artículo 19° de la Ley N° 30230. 
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