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COMENTARIOS RECIBIDOS POR ESCRITO Y DURANTE LA REUNIÓN DEL 4 DE MARZO DEL 20151: 

1. CONTUGAS S.A.C. (CONTUGAS), 2. STATKRAFT PERÚ S.A. (STATKRAFT), 3. SOCIEDAD NACIONAL DE MINERÍA, PETRÓLEO Y ENERGIA (SNMPE), 4. 
LEAFENERGY CONSULTING GROUP (LEAFENERGY), 5. ESTUDIO MUÑIZ, RAMIREZ, PEREZ-TAIMAN & OLA YA (ESTUDIO MUÑIZ), 6. REPSOL, 7. SOCIEDAD 
PERUANA DE HIDROCARBUROS (SPH), 8. PETRÓLEOS DEL PERÚ (PETROPERÚ) 

TEXTO DEL PROYECTO NORMATIVO 
PUBLICADO 

Artículo 1 o.- Objeto 

COMENTARIOS, OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS DE LA 
CIUDADANÍA 

ABSOLUCIÓN DE COMENTARIOS, 
OBSERVACIONES O SUGERENCIAS 

/~!S Ct,-·~-

El presente Reglamento tiene por objeto regular el 
ejercicio de la función de supervisión directa del 
Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA, prevista en el Literal b) del 
Numeral 11 .1 del Artículo 11 o de la Ley W 29325 -
Ley del Sistema Nacional de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental. 

1 ~~~<~~··';.' ... ;·,, '• 
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Artículo 2°.- Ámbito de aplicación 

2.1 El presente Reglamento es aplicable a 
todos los administrados bajo el ámbito de 
competencia del OEFA, incluso si estos no 
cuentan con permisos, autorizaciones y/o 
títulos habilitantes para el ejercicio de sus 
actividades económicas. 

2.2 Este Reglamento también es aplicable a 
todas las personas que intervienen o 
coadyuvan en el ejercicio de la función de 
supervisión directa a cargo del OEFA. 

SPH 

Respecto a las personas que coadyuven a la función de supervisión 
directa señala que "( ... ) no es posible identificar correctamente si 
ésta última categoría se refiere a los técnicos, a los peritos, al 
personal administrativo de OEFA, a terceros ajenos, o a todos en su 
conjunto, por tal motivo, debería circunscribirse que el reglamento 
aplica para los peritos y técnicos según la propia definición que 
contiene el Proyecto." 

Con re~~ ción al comentario de la SPH cabe indicar 
que cu ndo el Numeral 2.2 alude a las "personas 
que in ervienen o coadyuvan al ejercicio de la 
funció~de supervisión directa" se refiere tanto a 
los supervisores que ejercen dicha función como 
a los p~ritos y técnicos, de conformidad con la 
definid~n establecida en el Literal n) del Artículo 
6° del propio Reglamento. 

........ -... ·: .. , ..... 
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A la reunión se convocó a las personas naturales y jurídicas que remitieron sus comentarios, observaciones y sugerencias por escrito duran~ el periodo de publicación del proyecto normativo. 
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Artículo 3°.- Finalidad de la función de 
supervisión directa 

La función de supervisión directa se orienta a 
prevenir daños ambientales y promover la 
subsanación voluntaria de las presuntas 
infracciones administrativas detectadas con la 
finalidad de garantizar una adecuada protección 
ambiental. 

Artículo 4°.- Función de supervisión directa 

4.1 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 su buen desempeño 
ambiental y el cumplimiento de las 
obligaciones ambientales fiscalizables 
contenidas en: 

4.2 

a) La normativa ambiental; 
b) Los instrumentos de gestión 

ambiental ; 
e) Los mandatos o disposiciones 

emitidos por los órganos 
competentes del OEFA; y 

d) Otras fuentes de obligaciones 
ambientales fiscalizables. 

En ejercicio de la función de supervisión 
directa se promueve la subsanación 
voluntaria de los presuntos incumplimientos 
de obligaciones ambientales, y se emiten 
recomendaciones, mandatos de carácter 
particular, medidas preventivas y 
requerimientos de actualización de los 
instrumentos de oestión ambiental. 
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STATKRAFT 

Señala que la actualización de los IGA, es función exclusiva de las 
autoridades competentes, de acuerdo al artículo 78° del Reglamento 
de la Ley del SEIA, el cual señala que el requerimiento de 
actualización del IGA debe realizarse ante la autoridad competente, 
en el plazo y condiciones que indique de acuerdo a la legislación 
vigente. 

SNMPE 

"Consideramos los requerimientos de actualización de los 
instrumentos de gestión ambiental deben ser tratados como 
mandatos de carácter particular. Tal como indicamos en nuestros 
comentarios al Proyecto de Reglamento de Medidas Administrativas 
del OEFA (Res. N" 033-2014-0EFA/CD) , esta medida administrativa 
no está contemplada en la Ley del SINEFA, lo cual resulta 
claramente ilegal por jerarquía normativa. 
Por otro lado, consideramos que esta medida de requerimiento de 
actualización del Instrumento de Gestión Ambiental constituye, en 
realidad, una medida administrativa del tipo mandato de carácter 
particular, teniendo en cuenta que mediante la actualización se está 
generando nueva información a efectos de que la administración 
pueda fiscalizar de manera más eficaz y eficiente. Por ello, 

Con relación al comentario de STATKRAFT, cabe 
indicar que la base normativa que permite al 
OEFA dictar la medida de requerimiento de 
actualización de IGA se encuentra en el Articulo 
78° del Reglamento de la Ley del Sistema 
Nacional de la Evaluación del Impacto Ambiental , 
aprobado por Decreto Supremo N" 019-2009-
MINAM, que señala que la autoridad en materia 
de supervisión , fiscalización y sanción ambiental , 
en este caso el OEFA, podrá requerir la 
actualización del estudio de impacto ambiental. 

Respecto al comentario de la SNMPE, se debe 
precisar que la medida de requerimiento de 
actualización de IGA no puede subsumirse dentro 
de la figura del mandato de carácter particular. El 
mandato tiene por finalidad que el administrado 
elabore o genere información, mientras que el 
requerimiento de actualización de IGA busca una 
revisión integral de dicho instrumento con el 
objetivo de que se incluyan los impactos no 
previstos y se adopten medidas orientadas a 
prevenirlos, mitigarlos o eliminarlos. Como se 
puede apreciar, el mencionado requerimientd~ 
tiene un carácter más complejo que el mandato d 
carácter particular. 
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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 Ambientales y la evaluación de 
las buenas prácticas que califican para el 
otorgamiento de incentivos en el ámbito de 
la fiscalización ambiental. 

Artículo 5°.- De los principios de la función de 
supervisión directa 

El ejercicio de la función de supervisión directa se 
rige por los principios establecidos en la Ley W 
28611 - Ley General del Ambiente, la Política 
Nacional del Ambiente, aprobada por Decreto 
Supremo W 012-2009-MINAM, la Ley W 28245-
Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental y en otras disposiciones normativas de 
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sugerimos eliminar su regulación como una medida en particular que 
puede dictar el OEFA." 

También propone la siguiente redacción: 

"Artículo 4°.- Función de supervisión directa 
( ... ) 
4.2 En ejercicio de la función de supervisión directa se promueve la 
subsanación voluntaria de los presuntos incumplimientos de 
obligaciones ambientales, y se emiten recomendaciones, mandatos 
de carácter particular y, medidas preventivas y requerimientos de 
actualización de los instrumentos de gestión ambiental. 

ESTUDIO MUÑIZ 

Sugerimos tener presente que hasta la fecha las autoridades 
sectoriales no han definido el contenido de la actualización de los 
estudios ambientales. Nuestra sugerencia es que se coordine con 
cada sector respecto al contenido de la actualización antes de incluir 
esta figura en el reglamento de supervisión, pues puede ser un 
requerimiento de imposible cumplimiento para los administrados. 

CONTUGAS 

Entre los princtptos que debe basarse el procedimiento de 
supervisión directa, deben encontrarse los principios regulados por 
el Articulo IV del Titulo Preliminar de la Ley 27444, en cumplimiento 
del numeral 3° del articulo 11 del mismo cuerpo legal, que establece 
que "las autoridades administrativas al reglamentar los 
procedimientos especiales , cumplirán con seguir los principios 
administrativos, así como los derechos y deberes de los sujetos del 

rocedimiento, establecidos en la presente Lev". 

Asimismo, en el mandato de carácter particular la 
relación se establece entre el administrado y la 
autoridad de fiscalización ambiental (OEFA), 
mientras que en el caso del requerimiento de 
actualización de IGA la relación también incluye a 
la autoridad competente para emitir la certificación 
ambiental. 

Con relación al comentario del Estudio Muñiz, 
debe indicarse que la Autoridad de Supervisión ·<(>. ,., t ;:, 

Directa evaluará caso por caso el cumplimiento de (~,Y · '~(~~-
la medida de requerimiento de actualización de ~;/ r :e,-·~· - ~-. 
IGA, en coordinación con la autoridad competente ·¡ ..,G:~ ,,: ;'~f~IA ~-¡ 
para emitir la certificación ambiental. El :~ ,.,L } 
administrado se encuentra facultado para alegar \:%-.. ..{? 
la fractura del nexo causal, si el incumplimiento de ' .. ::~.'->:·;:.·, _.,<.:' 
la medida se fundamenta en la falta de emisión de 
una normativa reglamentaria (hecho determinante 
de tercero). En este caso, se entenderá que no 
existe responsabilidad administrativa por parte del 
administrado. 

Con relación al comentario de CONTUGAS, cabe 
señalar que la función de supervisión directa no c,ION y F¡ 

constituye un procedimiento administrativo, sin ~ ~1' Sc-'1(/ 

el ejercicio de una función administrativa. !&' 
(.9 ASES~R 

Sin ~~rjuicio ~e ello, dura~te el ejercicio _de_ d_ic~\ JURi IC 
functon se aplican supletonamente los pnnctptos · · 
disposiciones generales de la Ley W 27444- Ley 
de Procedimiento Administrativo General , en lo 

ue corresponda. 
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carácter ambiental , así como en los principios de 
protección ambiental que resulten aplicables. 

Artículo 6°.- Definiciones 
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Asimismo, propone la siguiente redacción : 

"Artículo 5°.- De los principios de la función de supervisión directa 
El ejercicio de la función de supervisión directa se rige por los 
principios establecidos en la Ley No. 28611 - Ley General del 
Ambiente, la Política Nacional del Ambiente, aprobada por Decreto 
Supremo No. 012-2009-MINAM, la Ley No. 28245- Ley Marco del 
Sistema Nacional de Gestión Ambiental , y en los principios 
contemplado en la Ley 27444, Ley de Procedimiento administrativo 
General, así como en otras disposiciones normativas de carácter 
ambiental , así como en los principios de protección ambiental que 
resulten aplicables." 

STATKRAFT 

Teniendo en cuenta que la propia Ley W 27444 
dispone su aplicación supletoria , no se ha 
considerado necesario recoger expresamente 
dicha disposición en el proyecto del Reglamento 
de Supervisión Directa. 

Para efectos del presente Reglamento, resulta 1 Señala respecto de algunas definiciones lo siguiente: 
pertinente establecer las siguientes definiciones: 

Respecto al comentario de STATKRAFT, cabe 
señalar lo siguiente: 

a) 

b) 

e) 

Acta de Supervisión Directa: 
Documento suscrito en ejercicio de la 
función de supervisión directa, que 
registra las hallazgos verificados in situ, 
los requerimientos de información 
efectuados durante la diligencia de 
supervisión y todas las incidencias 
vinculadas a la supervisión de campo. 

Administrado: Persona natural o jurídica 
que desarrolla una actividad económica 
sujeta al ámbito de competencia del 
OEFA. 

Autoridad de Evaluación Ambiental: Es 
el órgano del OEFA encargado de la 
función de evaluación ambiental, que de 
forma previa o simultánea a las acciones 
de supervisión directa realiza acciones de 
vigilancia y monitoreo, que permiten 
identificar la calidad del ambiente y el 

• Acta de supervisión directa: Debe incluir los comentarios, 1 • 

descargos y medios probatorios que el administrado puede 
brindar durante la supervisión. 

• Autoridad de Evaluación Ambiental : Existen una serie de 1 • 

aspectos (naturales, antrópicos, acumulativos, sinérgicos, entre 
otros) que podrían no tener vinculación con la actividad 
desarrollada y que contribuyen con la degradación ambiental 
conforme lo señala el artículo IX de la Ley General del Ambiente. 
Por lo que sugiere que el reglamento regule las conductas que 
contribuyen de forma directa con la alteración del ambiente. 

• Informe Preliminar de Supervisión Directa: Se deberá contener 1 • 

los comentarios, argumentos, medios probatorios, entre otros, 
que el administrado proporcione durante la supervisión así como 
los consignados en el acta. 

Acta de Supervisión : de conformidad con el 
Literal q) del Artículo 13° del proyecto del 
Reglamento de Supervisión Directa, en el 
Acta de Supervisión se contemplan las 
observaciones del administrado que pueden 
sustentarse en los medios probatorios que 
éste considere pertinente adjuntar. 
Autoridad de Evaluación Ambiental : Las 
actuaciones de dicha autoridad están 
orientadas en principio a evaluar la calidad del 
ambiente y de los recursos naturales. Esta 
función no tiene por finalidad determinar que 
el deterioro de la calidad ambiental sea de 
responsabilidad del administrado. 

El Informe Preliminar de Supervisión Directa: 
este documento elaborado por la 
Subdirección de Supervisión Directa contiene 
la evaluación y clasificación de los hallazgos 
detectados durante las acciones de 
supervisión, para lo cual se ha considerado 
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d) 

e) 

f) 

g) 

h) 
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estado de los recursos naturales 
relacionados a las actividades objeto de 
supervisión , coadyuvando al ejercicio de la 
función supervisora. 

Autoridad de Supervisión Directa: Es el 
órgano del OEFA encargado de la función 
de supervisión directa. En su calidad de 
Autoridad Acusadora, es el órgano que 
elabora y presenta el Informe Técnico 
Acusatorio ante la Autoridad Instructora. 

Autoridad Instructora: Es el órgano del 
OEFA que recibe y evalúa el Informe 
Técnico Acusatorio , dispone el inicio del 
procedimiento administrativo sancionador, 
solicita el dictado de medidas cautelares, 
desarrolla las labores de instrucción, actúa 
pruebas durante la investigación en 
primera instancia y formula la 
correspondiente propuesta de resolución 
administrativa. 

Hallazgo: Hecho relacionado con el 
desempeño ambiental del administrado y 
con el cumplimiento o presunto 
incumplimiento de sus obligaciones 
ambientales fiscalizables. 

Ficha de obligaciones ambientales: 
Documento de acceso público, en el que 
se consignan todas las obligaciones 
ambientales correspondientes a las 
unidades fiscalizables de titularidad de los 
administrados bajo el ámbito de 
competencia del OEFA. 

Informe Preliminar de Supervisión 
Directa: Documento aprobado por la 
Subdirección de Supervisión Directa, que 
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todo lo consignado en el Acta de Supervisión 
Directa, incluyendo las observaciones del 
administrado y los medios probatorios que 
pudo haber presentado. 

• Medida preventiva: Como se determinara el inminente peligro o 1 • Medida preventiva: en el artículo 12 del 
Reglamento de Medidas Administrativas del 
OEFA, aprobado por Resolución de Consejo 
Directivo W 007-2015-0EFA/CD, se señalan 
los supuestos configurativos para que se 
determine el inminente peligro y alto riesgo 
para el dictado de una medida preventiva. 

alto riesgo y que metodología se utilizará. 

STA TKRAFT y SNMPE 

Con relación al hallazgo y requerimiento de actualización de IGA, 
señalan lo siguiente: 

• Hallazgo: El termino desempeño ambiental tiene mayor relación 
con la función supervisora de las entidades de fiscalización 
ambiental. 

Con relación al comentario de ST ATKRAFT y 
SNMPE, cabe señalar lo siguiente: 

• Hallazgo: con el término "desempeño 
ambiental" se da a entender que la 
supervisión no está orientada únicamente a la 
verificación aislada del cumplimiento de las 
obligaciones ambientales, sino a evaluar el 
impacto que la actividad del administrado 
genera sobre el ambiente y/o 
componentes. 

• Requerimiento de actualización de IGA: No se debería consignar 1 • Requerimiento de actualización de IGA: El 
OEFA no actualiza el instrumento de gestión 
ambiental, pues esta función le corresponde 
a la autoridad encargada de la certificación 

este término, pues el OEFA no es competente para actualizar 
los IGA. 

,,¡:~"'"" ''''\ 
; o uo.t~·, ·.-,r.'.IA e 
\ ~~ Gr:: ~ ~ ~~\L .. r· 
\':;.; . ..~ 
~. ,:·· 

\.t"Y-:J ...... ,~ 
'<.:.?_g!:_·,_ 

ambiental. Lo único que hace el OEFA es -0~'-ooN Y Ftsc 

requerir al administrado que inicie el preces -' · 
de actualización de su instrumento de gesti fr 
ambiental a~te 1~ a.utoridad compet.en ~ 
cuando se ev1denc1en Impactos no prev1st · 
de conformidad con lo establecido en E! 
Artículo 78° del Reglamento de la Ley del 
Sistema Nacional de la Evaluación del 
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j) 
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incluye la clasificación y valoración 
preliminar de los hallazgos verificados en 
la supervisión y los medios probatorios 
que sustentan dicho análisis. Este informe 
es previo al Informe de Supervisión 
Directa y será notificado al administrado a 
fin de que formule las consideraciones que 
estime pertinente. 

Informe de Supervisión Directa: 
Documento aprobado por la Autoridad de 
Supervisión Directa, en el cual se detallan 
las obligaciones ambientales fiscalizables 
del administrado que son objeto de 
supervisión, además, contiene el análisis 
final de las acciones de supervisión 
directa, incluyendo la clasificación y 
valoración de los hallazgos verificados y 
los medios probatorios que lo sustentan. 
El Informe deberá contener el Acta de 
Supervisión Directa suscrita en la 
supervisión de campo, en caso 
corresponda. 

Informe Técnico Acusatorio: 
Documento que contiene la exposición de 
las acciones u omisiones que constituyen 
indicios de la existencia de presuntas 
infracciones administrativas, identificando 
a los presuntos responsables, los medios 
probatorios y las obligaciones ambientales 
fiscalizables incumplidas. 

Mandato de carácter particular: 
Disposición mediante la cual se ordena a 
un administrado elaborar o generar 
información o documentación relevante 
que permita garantizar la eficacia de la 
fiscalización ambiental. Esta medida tiene 
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STA TKRAFT, ESTUDIO MUÑIZ y REPSOL 

Con relación a la ficha de obligaciones ambientales y la matriz de 
verificación ambiental , señalan lo siguiente: 

• Ficha de obligaciones ambientales: La obligación de contar con 
este documento debe ser dada por cada autoridad competente. 
Sugerimos que se disponga que esta ficha (que es de acceso 
público) sea notificada al administrado para sus sugerencias y/u 
observaciones dentro de un plazo razonable. 

• Matriz de Verificación ambiental : Se deberá determinar el 
encargado de elaborar esta matriz y precisar si se considerara 
la participación del administrado en su elaboración . La 
obligación de tener esta matriz también debería darla la 
autoridad de certificación ambiental. 

SNMPE 

"Se debería incorporarse la definición de "recomendación". Para 
ello, debería recogerse la definición contemplada en el Reglamento 
de Supervisión Directa vigente, aprobada por Resolución W 007-
2013-0EFA/CD. 

En relación al concepto de Reporte Preliminar de Acciones de 
Supervisión manifiesta que: "No queda claro por qué después de 

Impacto Ambiental, aprobado por Decreto 
Supremo No 019-2009-MINAM. 

Con relación a los comentarios de STATKRAFT, 
ESTUDIO MUÑIZ y REPSOL, se debe indicar lo 
siguiente: 

• Ficha de obligaciones ambientales: mediante 
esta ficha no se crean obligaciones 
ambientales, solo se compilan las 
obligaciones ya previstas en las normas, 
instrumentos de gestión ambiental , contratos 
de concesión, entre otros. Es por ello que este 
documento es elaborado por la Autoridad de 
Supervisión Directa y puede ser de acceso 
público. Para su elaboración y difusión no se 
precisa de la conformidad del administrado. 

• Matriz de Verificación ambiental: En atención 
al comentario recibido, se ésta precisando 
que este documento es elaborado por la 
Autoridad de Supervisión Directa . En esta 
matriz se consignan todos los hallazgos 
verificados en las acciones de supervisión, 
por ende, este documento no tendría por qué 
ser elaborado por la autoridad encargada de 
la certificación ambiental. 

En atención al comentario de la SNMPE, se ha 
considerado conveniente eliminar la 1,4cioN y~ . 
"recomendación" y el "Reporte Preliminar de -~~..:;,~ 18c1¿ . 
Acciones de Supervisión" con la finalidad de 

1 
,.,-.; - ~ 

agilizar la supervisión directa. 

De otro lado, debe precisarse que el documento 
ue se remite al administrado es el Informe 
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un alcance mayor a los requerimientos de 
información. 

Matriz de verificación ambiental: 
Documento elaborado a partir de la Ficha 
de obligaciones ambientales. En esta 
matriz se incluyen los hallazgos 
verificados, tanto en la supervisión de 
campo como en la supervisión 
documental. Dicho documento se 
encuentra a disposición del administrado. 

m) Medida preventiva : Disposición a través 
de la cual se ordena al administrado la 
ejecución de una obligación de hacer o no 
hacer orientada a evitar un inminente 
peligro o alto riesgo de producirse un daño 
grave al ambiente , los recursos naturales 
y la salud de las personas, así como a 
mitigar las causas que generan la 
degradación o daño ambiental. 

n) Peritos y técnicos: Profesionales con 
conocimientos científicos , técnicos o 
prácticos que coadyuvan al OEFA. en el 
ejerc1c1o de sus funciones. Estos 
profesionales no ejercen funciones de 
supervisión directa . 

o) Reporte Preliminar de Acciones de 
Supervisión: Documento que contiene 
los hallazgos de presuntas infracciones 
administrativas cuya relevancia amerita la 
elaboración inmediata de un Informe 
Técnico Acusatorio y/o el dictado de un 
mandato de carácter particular, medida 
preventiva y/o requerimiento de 
actualización de instrumento de gestión 
ambiental. La elaboración de este 
documento no imoide aue posteriormente 
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emitir un Reporte Preliminar de Acciones de Supervisión y un 
Informe Técnico Acusatorio, habría de emitirse un Informe de 
Supervisión Directa, puesto que éste es el que derivaría, 
posteriormente, en el Técnico Acusatorio. 

Respecto de la definición de Informe de Supervisión Directa 
comenta lo siguiente: "Este informe debiera ser remitido al 
administrado a efectos de realizar los comentarios que estime 
pertinente, para desvirtuar los hallazgos detectados y/o subsanar las 
observaciones planteadas por los presuntos hallazgos." 

SPH 
Respecto del literal n) señala: "que el término "prácticos" resulta 
ambiguo a efectos de que los administrados conozcamos ex ante, 
qué debe entenderse por conocimientos prácticos. 

Preliminar de Supervisión Directa, otorgándose 
un plazo para que presente la información que 
considere pertinente para desvirtuar los hallazgos 
detectados o acreditar que estos han sido 
subsanados. Dicha información, será tomada en 
cuenta antes de la emisión del Informe de 
Supervisión Directa. 

Con relación al comentario de la SPH, cabe 
precisar que el término "práctico" hace referencia 
a los conocimientos adquiridos en el ejercicio de 
una profesión, conforme lo señala la Real 
Academia de la Lengua Española. 

;',~::;:~·::'·':' ':~\ 
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se emita el Informe de Supervisión 
Directa. 

p) Requerimiento de actualización del 
instrumento de gestión ambiental: 
Medida administrativa a través de la cual 
se ordena al administrado iniciar el trámite 
que corresponda para actualizar su 
instrumento de gestión ambiental ante la 
autoridad competente. 

q) Supervisor: Persona natural o jurídica 
que en representación del OEFA ejerce la 
función de supervisión directa, de 
conformidad con lo establecido en la 
normativa vigente. 

Artículo 7°.- De la colaboración con el 
Ministerio Público 

7.1 La Autoridad de Supervisión Directa puede 
colaborar con el Ministerio Público u otra 
entidad pública competente en el desarrollo 
de las investigaciones de los delitos 
ambientales, constatando las obligaciones 
ambientales fiscalizables a cargo de los 
administrados que se encuentran bajo su 
ámbito de competencia. 

7.2 En caso se determine la necesidad de 
ejercer la función de supervisión directa 
como consecuencia de las intervenciones 
mencionadas en el Numeral 7.1 
precedente, la Autoridad de Supervisión 
Directa adoptará las medidas necesarias 
para su desarrollo. 
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Artículo 8°.- Del apoyo de la Autoridad de 
Evaluación Ambiental en el ejercicio de la 
función supervisora 

8.1 La Autoridad de Supervisión Directa 
coordinará con la Autoridad de Evaluación 
Ambiental del OEFA para que se rea licen 
estudios y acciones de vigilancia y 
monitoreo ambiental, a efectos de evaluar 
la calidad del ambiente y el estado de 
conservación de los recursos naturales del 
entorno próximo a las instalaciones del 
administrado cuya actividad es objeto de 
supervisión . 

8.2 La Autoridad de Evaluación Ambiental 
facilitará a la Autoridad de Supervisión 
Directa los informes técnicos que 
contengan los resultados obtenidos en las 
acciones de evaluación ambiental , los 
resultados de las acciones de monitoreo 
participativo y demás información que 
resulte relevante para el correcto 
desempeño de sus funciones. 

Artículo 9°.- De los tipos de supervisión directa 

9.1 En función de su alcance, las supervisiones 
pueden ser: 

a) Supervisión regular: Supervisiones 
programadas que tienen por objeto 
verificar integralmente el cumplimiento 
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STATKRAFT 

Considerar que las acciones de la autoridad de evaluación ambiental 
no necesariamente van a determinar a priori la responsabilidad del 
administrado. 

SNMPE 
"Consideramos que debe precisarse que el apoyo de la Autoridad de 
Evaluación Ambiental en el ejercicio de la función supervisora no 
debe implicar que se preestablezca una relación de causalidad entre 
las condiciones ambientales reportadas por esta autoridad y las 
actividades que son materia de supervisión directa. 

PERUPETRO 
Se recomienda definir la base y/o referencia de los términos "entorno 
próximo" y "área de influencia" para determinar el alcance de los 
mismos. 

Numeral 9.1 

STATKRAFT 

Señala que el término "accidentes" tiene más vinculación con la 
seguridad y la salud que son funciones del MINTRA, por lo que no 
se debería considerar como circunstancia para el desarrollo de una 
supervisión especial. 

Con relación a los comentarios de ST ATKRAFT y 
SNMPE, debe indicarse que las actuaciones de la 
Autoridad de Evaluación Ambiental están 
orientadas a evaluar la calidad del ambiente y de 
los recursos naturales. Esta función no tiene por 
finalidad determinar que el deterioro de la calidad 
ambiental sea de responsabilidad del 
administrado. 

0~-.-v:_, ;;.; /_~<·~-. 

Con relación al comentario de PERUPETRO, ·;~?'' ~ ~\ 
cabe pr~cisar q~e la expresión "~~torno próximo¡,; .•. SEC. it r1Fj¡1 ~ 
a las mstalac1ones del adm1mstrado" hace:,·;, G::r ' ;;;L : 
referencia a aquel espacio geográfico cercano al '~t:; .. { 
lugar donde el administrado desarrolla sus "'<()_ n¡:r.' _. ,,.-:;' . 

actividades. Mientras que el "área de influencia de --...:.-:._: ... 
un proyecto o actividad" es aquel espacio 
geográfico en el que potencialmente pueden 
producirse impactos ambientales ocasionados 
por el desarrollo de actividades económicas. Es 
decir, el "área de influencia" hace referencia a un 
espacio geográfico más amplio que el "entorno 
próximo". 

Numeral9.1 

Con relación al comentario de STATKFRAT, cab 
señalar que se ha precisado que los accidente 
que constituyen supuestos para la realización de 
superv1s1ones especiales, son aquellos 
accidentes de carácter ambiental. 

~OE S(l,o 
,p ~ 

g CM:~ Ul -~ · · ..• ·· · o!:!> o vos .:;;f' 
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de las obligaciones ambientales 
fiscalizables de los administrados. 

b) Supervisión especial: Supervisiones 
no programadas, cuyo objetivo es 
verificar el cumplimiento de 
obligaciones ambientales específicas 
de los administrados. Estas 
supervisiones se llevan a cabo en las 
siguientes circunstancias: 

(i) Actividades informales o ilegales; 
(ii) Accidentes; 
(iii) Denuncias; 
(iv) Verificación del cumplimiento de 
instrumentos de gestión ambiental 
cuya supervisión no haya sido objeto 
de programación anual, o que 
requieran de mayor seguimiento en 
función de los resultados de 
supervisiones regulares previas; 
(v) Reportes de emergencias 
formulados por los administrados; 
(vi) Solicitudes de intervención 
formuladas por organismos públicos, 
de conformidad con la legislación de 
la materia; y 
(vii) Otras circunstancias que 
evidencien la necesidad de efectuar 
una supervisión, tales como mesas de 
diálogo y cualquier otro mecanismo 
de comunicación al OEFA de 
presuntos incumplimientos de 
obligaciones ambientales. 

9.2 En función del lugar donde se realiza, las 
supervisiones pueden ser: 

a) Supervisión en campo: Se efectúan 
dentro de la unidad fiscalizable o en la 
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Adicionalmente, se debe precisar que mecanismo usa el OEFA para 
determinar cuándo una denuncia es formal y tiene sustento. 

De otro lado, en lo que respecta al numeral (viii) sugiere que sea 
desarrollado a mayor detalle y cuente con un procedimiento más 
específico. 

ESTUDIO MUÑ/Z 

Respecto de la definición de la supervisión especial y las causas que 
pueden originar una supervisión especial, señala: 
"Sugerimos que se incluya que cuando se trate de una supervisión 
especial el supervisor está obligado a informar al administrado a cuál 
de las causales obedece la supervisión especial y que no se limite a 
señalar que se trata de una supervisión especial." 

SPH 
"Advertimos una contradicción entre el numeral 9.1 del articulo 9 y el 
articulo 12 del Proyecto. Por un lado, el numeral 9.1 considera que 
las supervisiones pueden ser clasificadas en supervisiones 
regulares (las cuales son programadas) y supervisiones especiales 
(no programadas). En consecuencia, la citada norma permite 
concluir que la regla general es que la realización de supervisiones 
regulares mientras que las supervisiones especiales son 
excepcionales. 

Ahora bien, el artículo 12 del Proyecto señala que la supervisión de 
campo se realiza sin previo aviso y, en determinadas circunstancias 
y para garantizar la eficacia de la supervisión, la autoridad de 

Con relación a las denuncias ambientales, se 
debe indicar que su tramitación se encuentra 
regulada por las "Reglas para la Atención de 
Denuncias Ambientales presentadas ante el 
OEFA", aprobadas por Resolución de Consejo 
Directivo N" 015-2014-0EFA/CD. En esta norma 
claramente se establece que toda denuncia debe 
ir acompañada de medios probatorios, los cuales 
serán valorados por el OEFA para decidir efectuar 
o no una supervisión de campo. 

Adicionalmente, debe indicarse que la supervisión 
también se puede llevar a cabo si esta forma parte 
de un acuerdo adoptado en una mesa de diálogo, 
el cual debe ser cumplido por el OEFA. 

Con relación al comentario del ESTUDIO MUÑIZ 
cabe señalar que al momento de suscribir el Acta 
de Supervisión, el supervisor señala el motivo que 
originó la supervisión especial. 

En lo concerniente al comentario de la SPH es 
necesario indicar que las supervisiones pueden 
ser regulares o especiales. Las regulares son 
aquellas programadas por la Autoridad de 
Supervisión Directa. Las especiales son aquellas 
que surgen en atención a denuncias, accidentes 
ambientales, mesas de diálogo, entre otros . Esto 
es, en atención a hechos que no pudieron ser 
previstos. /, 

La supervisión regular es, en principio, inopinada. f 
En otras palabras, no se comunica al \" 
administrado la fecha exacta en la que se va a 1 • 

llevar a cabo, pues se espera que la supervisión 
refleje el desempeño ordinario de la actividad 
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respectiva área de influencia. Esta 
supervisión involucra también una 
etapa de revisión documental. 

b) Supervisión documental: Es el 
análisis de información documental 
relevante de la actividad desarrollada 
por el administrado. Dicha supervisión 
no se realiza en la unidad fiscalizable ni 
en el área de influencia, sino dentro de 
las instalaciones del OEFA. 
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supervisión directa podrá comunicar al administrado la fecha y hora 
en que se efectuará la supervisión. 

De la lectura de ambos artículos, se aprecia una evidente confusión 
en cuanto a los supuestos que permiten cada tipo de supervisión 
pues se podría entender que la supervisión de campo será siempre 
especial y por excepción no programadas. Por consiguiente, 
agradeceremos se precise que la supervisión de campo puede ser o 
no programadas y que éstas últimas serán ejecutadas únicamente 
en los supuestos contemplados en el literal b) del numeral 9.1. 

Numeral 9.2 

CONTUGAS 
Consideramos que se debe señalar una definición de qué es lo que 
se entenderá como unidad fiscalizable y área de influencia en el 
presente procedimiento. 

STATKRAFT 
Se debe precisar el significado de "información documental 
relevante" y que tipo de documentos lo constituyen (reportes de 
monitoreo, planes de cierre o abandono) . 

SNMPE 

Respecto de literal b) señala que "La supervisión ambiental que 
realiza el OEFA se encuentra basada en realizar la verificación del 
cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables, mas no 
de las diversas actividades desarrolladas por el administrado. Tal 
como está redactado el texto de este artículo, puede entenderse aue 

econom1ca. No obstante, excepcionalmente, 
también puede informarse al administrado la 
fecha de la supervisión, si existe alguna 
circunstancia que impida que esta pueda llevarse 
a cabo (falta de presencia de personal en el área 
a supervisar). 

Numeral9.2 

Respecto al comentario de CONTUGAS, cabe 
señalar que la frase "unidad fiscalizable" hace 
referencia a las unidades mineras, lote, planta, 
concesión , entre otros, de conformidad con lo 
señalado en el Artículo 2• del Reglamento del 
Registro de Buenas Prácticas Ambientales del 
OEFA, aprobado por Resolución de Consejo 
Directivo W 034-2014-0EFA/CD. 

De otro lado, el área de influencia de un proyecto 
o actividad es aquel espacio geográfico en el que 
potencialmente pueden producirse impactos 
ambientales ocasionados por el desarrollo de 
actividades económicas o proyectos. 

En atención a los comentarios de ST ATKRAFT y 
la SNMPE, se ha variado la frase "información 
documental relevante" por "información 
documental de carácter ambiental" a efectos de 
dejar claramente establecido que la información 
solicitada es aquella vinculada a los aspectos 
ambientales de la actividad del administrado. 
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Artículo 10°.- De las acciones previas a la 
supervisión directa 

La etapa preparatoria de las acciones de 
supervisión directa comprende, entre otros, lo 
siguiente: 
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el OEFA podrá verificar cómo están llevando sus actividades 
técnicas, operativas y/o empresariales. Evidentemente, el OEFA no 
tiene competencia para verificar si dichas actividades son llevadas 
de manera correcta o no, pues sólo tiene alcance en lo que respecta 
a las obligaciones ambientales del administrado. 

STATKRAFT 

Señala que previa a la supervisión el OEFA debe revisar el IGA del 
administrado para conocer mejor el proyecto, sus características y 
las obligaciones. 

Respecto al comentario de ST ATKRAFT cabe 
señalar que la identificación de las obligaciones 
ambientales fiscalizables del · administrado 
constituye una fase preparatoria de la acción de 
supervisión directa, en la cual resulta necesario 
revisar, entre otros, el IGA del administrado. 

a) La identificación de las obligaciones 
ambientales fiscalizables del administrado; 

b) La evaluación de denuncias ambientales 
correspondientes a la unidad a fiscalizar; 

e) La evaluación de resultados de supervisiones 
previas. ~~~~-------+------~ '~~ .. 

Artículo 11°.- De la coordinación con 
autoridades públicas 

De ser el caso, y con la autorización de la 
Autoridad de Supervisión Directa, el supervisor 
podrá coordinar con otras autoridades públicas 
para que lo acompañen en la supervisión de 
campo. · Estas autoridades participarán como 
observadores, sin perjuicio del ejercicio de sus 
respectivas competencias. 

SPH 

"Corresponde se precise cuáles son las facultades que un 
observador puede ejercer durante la supervisión de campo, con la 
finalidad de evitar ambiguedades que puedan perjudicar el derecho 
de defensa de los administrados." 

Con relación al comentario de la SPH, cabe 
precisar que el observador no goza de las 
facultades del supervisor, su participación se 
limita a presenciar cómo se efectúa la acción de 
supervisión directa. 

~~~QES(.¡J:> 

~ - ···· ··· 'ó vos 
oef~'-
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r---------------------------------------r---------------------------------------------------~--------------------------------------~ 

Artículo 12°.- De la supervisión de campo 

12.1 La supervisión de campo se realiza sin 
previo aviso en los establecimientos o 
lugares sujetos a fiscalización . En 
determinadas circunstancias y para 

CONTUGAS 

Se propone la incorporación del siguiente texto: 

"12.6 Una copia del Acta de Supervisión Directa debe ser entregada 
al personal del administrado. En el caso que no se encontrase en las 

1 

Con relación al comentario de CONTUGAS, cabe[~· ~~~ ÍA 
indicar que se ha acogido su sugerencia y se ha\ 

0 
A 

establecido que en ausencia del personal del \~ ~ '"'' K.'> 
administrado o sus representantes, el Acta de ~ FP- ~ "" 
Supervisión deberá ser notificada en el domicilio 
leQal del administrado. 
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garantizar la eficacia de la supervisión, la 
Autoridad de Supervisión Directa podrá 
comunicar al administrado la fecha y hora 
en que se efectuará la supervisión. Esto se 
realizará teniendo en cuenta la naturaleza y 
condiciones de la actividad a supervisar. 

La supervisión comprende el levantamiento 
de información relevante que permita 
verificar el desempeño ambiental del 
administrado y el cumplimiento de sus 
obligaciones ambientales fiscalizables . La 
supervisión puede ser registrada por el 
supervisor a través de herramientas 
audiovisuales. 

El supervisor deberá elaborar el Acta de 
Supervisión Directa, en el cual 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 una copia de 
tal registro. 

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 los testigos, de ser el caso. 

En el supuesto de que el personal del 
administrado o sus representantes se 
negarán a suscribir el Acta de Supervisión 
Directa o no se encontrasen en las 
instalaciones, se deberá dejar constancia 
de ello en dicho documento, lo cual no 
enerva su validez. 
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instalaciones, se debe notificar la misma en el plazo de 3 días hábiles 
posteriores a la supervisión realizada." 

SNMPE 

Se propone la siguiente redacción: 

"12.2 La supervisión comprende el levantamiento de información 
relevante que permita verificar el desempeño ambiental del 
administrado y el cumplimiento de sus obligaciones ambientales 
fiscalizables. La supervisión puede ser registrada por el supervisor y 
el administrado a través de herramientas audiovisuales." 

"12.3 El supervisor deberá elaborar el Acta de Supervisión Directa, 
en el cual describirá los hechos relevantes eoorri99s 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 una copia de tal registro ." 

Finalmente, sobre el numeral 12.6 manifiesta que "Somos de la 
opinión que no resulta posible ni correcto llevar a cabo una 
supervisión de campo sin que exista personal del administrado para 
la suscripción del Acta de Supervisión . Ello porque el procedimiento 
de supervisión debe encontrarse enmarcado dentro del principio del 
debido procedimiento establecido en el inciso 1.2 del artículo IV del 
Título Preliminar de la en la LPAG." 

SPH 

Respecto al comentario de la SNMPE, cabe 
precisar que no es necesario incluir en el proyecto 
normativo la facultad del administrado de grabar 
en audio y video las supervisiones, pues esto ya 
se encuentra regulado en el Literal e) del Artículo 
V de la Guía de Derechos del Supervisado, 
aprobada por Resolución de Consejo Directivo 
W 037-2014-0EFA/CD. 

De otro lado, con relación a la sugerencia de que 
el Acta de Supervisión describa solo los hechos 
relevantes, cabe señalar que dicho documento 
debe registrar íntegramente la visita de 
supervisión, incluyendo todos los hallazgos 
verificados in situ. 

Adicionalmente, cabe indicar que no puede 
supeditarse la realización de una acción de 
supervisión a la presencia del administrado en las 
instalaciones supervisadas, toda vez que ello 
afectaría gravemente la eficacia de la fiscalización 
ambiental. Corresponde al administrado 
garantizar la presencia de su personal en el área 
materia de supervisión. La supervisión debe 
llevarse a cabo, aun cuando no se cuente con la 
presencia de personal , ello de ninguna manera 
vulnera el derecho de defensa del administrado, 
pues debe quedar claro que la supervisión directa 
no constituye un procedimiento administrativo. Sin 
perjuicio de ello y a efectos de garantizar que el 
administrado tome conocimiento de la visita de 
supervisión realizada, el proyecto normativo prev · 

0~ o E. s0;o 
(j ~ 
(.) ~1¿ Ul -
~ · ····· ·· ·· ~ · o v·s· ·~ 
~ 

que en el supuesto de ausencia de personal d § Ase. 
administrado en las instalaciones, el Acta d JUk 
Supervisión le será notificada a su domicilio legal. 
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En caso no se contara con personal del 
administrado para la suscripción del Acta 
de Supervisión , se dejará constancia de tal 
hecho en el mencionado documento, lo cual 
no impedirá que se desarrolle la supervisión 
de campo. En el supuesto de que esta 
circunstancia no permita la realización de la 
supervisión, se dejará constancia al 
respecto. 
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"Supervisión de campo se realiza sin previo aviso. Al respecto, el 
hecho que la supervisión de campo no requiera de previo aviso 
constituye una modificación al Reglamento anterior, sin que exista 
una debida justificación a este cambio. En tal sentido, corresponde 
que se justifique cuáles son las razones por las que se sustentan 
este cambio normativo." 

Adicionalmente, señala que: "se desconoce cuáles serían los 
supuestos que han sido tomados en cuenta por OEFA a fin de contar 
con la presencia de testigos en las actividades de supervisión 
directa. Es importante tener en cuenta que en muchos casos se trata 
de instalaciones privadas y se podría estar dejando al criterio 
subjetivo del supervisor la designación de testigos." 

PERUPETRO 

Respecto del numeral 12.1, recomienda definir o establecer las 
bases para determinar las circunstancias en las que la Autoridad de 
Supervisión Directa podrá comunicar al administrado la fecha y hora 
de la supervisión . 

Respecto al comentario de la SPH, cabe precisar 
que tanto en el Reglamento de Supervisión 
Directa vigente como en el proyecto normativo, la 
supervisión es inopinada, esto es, se lleva a cabo 
sin previo aviso. Este tipo de supervisión permite 
verificar in situ el cumplimiento de las obligaciones 
ambientales del administrado y su desempeño 
ambiental ordinario. 

De otro lado, con relación a la presencia de 
testigos en las supervisiones, debe indicarse que 
ésta es excepcional y se da principalmente 
cuando la supervisión se orienta a verificar el 
cumplimiento de compromisos de carácter 
socioambiental. Por ejemplo, la obligación del 
administrado de brindar atención médica a los 
pobladores que vivan cerca del área de influencia 
de la operación 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 dicha atención 
médica. 

Con relación al comentario de PERUPETRO, 
cabe indicar que tal como lo señala el proyecto 
normativo, la comunicación al administrado de la 
visita de supervisión, se efectuará tomando en 
cuenta la naturaleza y condiciones de la actividad 
a supervisar, evaluación que se efectuará caso 
por caso. 

Por ejemplo, se va a coordinar con el 
administrado la fecha y hora de la supervisión, 
cuando esta se realice en las subestaciones de 
electricidad, que operan con mando a distancia o 
requieren de coordinación previa con la sala de 
control para permitir el ingreso. 

14 
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Artículo 13°.- Del contenido del Acta de 1 Numeral13.1 
Supervisión Directa 

Numeral 13.1 

13.1 El Acta de Supervisión Directa debe 
consignar la siguiente información: 

a) 
b) 

e) 

d) 

e) 

Nombre del supervisor; 
Nombre o razón social del 
administrado; 
Actividad económica desarrollada 
por el administrado; 
Nombre y ubicación de la unidad 
fiscalizable objeto de supervisión ; 
Tipo de supervisión de la que se 
trate; 
Fecha y hora de la supervisión (de 

SNMPE 

Propone la siguiente redacción : 
r) Dirección electrónica del administrado, donde haya solicitado 
~ ser notificado según el Reglamento de Notificación de 
Actos Administrativos por Correo Electrónico del OEFA, 
aprobado por Resolución de Consejo Directivo No 015-2013-
0EFA/CD~~estr@r;¡ioo. La dirección física a la que se refiere 
el Literal q) precedente solo será empleada en caso no se reciba la 
notificación automática de recepción de la notificación efectuada vía 
correo electrónico; y, 

Numeral13.2 

Se ha aceptado la sugerencia de la SNMPE de 
precisar que en el Acta de Supervisión se incluya la 
dirección de correo electrónico del administrado, 
solo cuando lo haya autorizado expresamente de 
conformidad con el Artículo 4° del Reglamento de 
Notificación de Actos Administrativos por Correo 
Electrónico del OEFA, aprobado por Resolución de 
Consejo Directivo W 015-2013-0EFA/CD. 

Numeral 13.2 
f) 

g) 
inicio y de cierre); 1 CONTUGAS, STATKRAFT, SNMPE, PERUPETRO y 1 Con relación al comentario de CONTUGAS, 

h) 

i) 

j) 

k) 
1) 

m) 

Personal del administrado que LEAFENERGY 
participa de la diligencia de 
supervisión, debidamente 
identificado; 
Requerimientos de información 
efectuados; 
Obligaciones ambientales 

"Establecer que la presunción de veracidad no se aplica a las 
observaciones formuladas por el administrado contraviene de manera 
evidente el principio de presunción de veracidad contemplado en el 
inciso 1.7 del artículo IV del Título Preliminar de la LPAG." 

fi scal izables objeto de supervisión; 
Hallazgos detectados que hayan sido 1 ESTUDIO MUÑIZ 
objeto de subsanación en campo; 
Áreas y componentes supervisados; 
Medios probatorios que sustentan los 
hallazgos detectados en la 
supervisión , en caso corresponda; 
Verificación del cumplimiento de 
recomendaciones , mandatos de 
carácter particular, medidas 
preventivas, requerimiento de 
actualización de instrumentos de 
gestión ambiental , medidas 

"Sugerimos que este derecho del administrado sea regulado con 
mayor amplitud en el articulo 12, mencionando que el administrado 
puede realizar observaciones respecto al desarrollo de la supervisión 
y respecto a los hallazgos, pudiendo señalar su disconformidad 
respecto a los mismos e incluso ofrecer medios probatorios que 
puede entregar en un plazo razonable con posterioridad a la 
supervisión, señalándose que se evaluarán estas observaciones. 
Creemos que se desarrollan muy ampliamente los derechos y 
atribuciones del supervisor, mas no así del supervisado. 

correctivas y/o medidas cautelares 1 Asimismo, en cuanto al contenido del Acta, en caso el supervisor lleve 
impuestas, en caso corresponda ; a un perito u otro especialista, sugerimos que se consigne en el acta 

STATKRAFT, SNMPE, LEAFENERGY y 
PERUPETRO, se ha considerado pertinente 
eliminar la referencia a que la presunción de 
veracidad no alcanza las observaciones 
formuladas por los administrados. 

En lo que concierne al comentario del ESTUDIO 
MUÑIZ, el proyecto normativo señala 
expresamente que el Acta de Supervisión Directa 
recoge las observaciones planteadas por el 
administrado, lo que incluye su derecho a 
contradecir en campo los hallazgos y adjuntar los 
medios probatorios que sustenten sus 
aseveraciones. Sin perjuicio de que luego de ser 
notificado con el Informe Preliminar de Supervisión 
Directa, pueda ampliar sus argumentos y adjuntar 
nuevos medios probatorios que desvirtúen los 
hallazgos recogidos en el Acta de Supervisión . En 
ese sentido, el proyecto normativo, garantiza 
plenamente el derecho del administrado a discutir 
los hallazaos detectados. 

~
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n) Las buenas prácticas ambientales 1 el nombre del perito o especialista, profesión, especialidad, número 
que podrían hacer al administrado de colegiatura y la razón de su participación en la supervisión ." 
acreedor de algún incentivo, 

o) 

p) 
q) 

r) 

s) 

conforme a lo establecido en el 
Reglamento del Régimen de 
Incentivos en el Ámbito de la 
Fiscalización Ambiental a cargo del 
OEFA, aprobado por Resolución de 
Consejo Directivo W 040-2014-
0EFA/CD; 
Firma de los representantes del 
administrado y del personal del 
OEFA a cargo de la supervisión; 
Observaciones del administrado; 
Dirección física a donde deben 
remitirse las notificaciones; 
Dirección electrónica del 
administrado, donde pueda ser 
notificado vía correo electrónico. La 
dirección física a la que se refiere el 
Literal q) precedente solo será 
empleada en caso no se reciba la 
notificación automática de recepción 
de la notificación efectuada vía 
correo electrónico; y, 
Otros aspectos relevantes de la 
supervisión directa. 

13.2 La omisión o error material contenido en el 
Acta de Supervisión Directa no afecta la 
presunción de veracidad de la información y 
documentación consignada en esta. Esta 
presunción de veracidad no se aplica a las 
observaciones formuladas por el 
administrado. 

Artículo 14•.- De la notificación de los resultados 
de los análisis efectuados 

- -

Con relación a los peritos y especial istas, se acogió 
su sugerencia y el proyecto prevé que en caso 
dichos especialistas acompañen al supervisor, sus 
datos deberán ser consignados en el Acta de 
Supervisión Directa . 

~ ..:..~~-:;"'1 
~oESt,;o 

O' ((>) 

iJ QX.~ ü ~ 
Ul (fl 
¡t, .• ••••••• o. -o v·s· ~ 

OEfP.. 

16 



OEFA~ 
01CA~JISM0 DE EVAlUt,CIÓN 
Y F15C,\tiZI\CIÓI'-J MI~BtENTi\l 

14.1 La Autoridad de Supervisión Directa debe 
notificar al administrado los resultados de los 
análisis de laboratorio de las muestras 
tomadas en la supervisión . En caso el 
administrado haya consignado una dirección 
electrónica, esta notificación debe 
efectuarse en el plazo de un (1) día hábil , 
contado desde el día siguiente a la fecha de 
recepción de los resultados. 

14.2 En caso el administrado no haya autorizado 
la notificación electrónica, los resultados de 
los análisis deberán ser notificados a su 
domicilio físico dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la fecha de su recepción 
por parte de la Autoridad de Supervisión 
Directa. 

14.3 La notificación de los resultados de los 
análisis efectuados en la diligencia de 
supervisión tiene por finalidad que el 
administrado pueda solicitar la dirimencia a 
que hubiera lugar, de acuerdo a los plazos 
dispuestos por el laboratorio de ensayos y 
dentro del marco normativo de acreditación 
de laboratorios de Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual 
(lndecopi). 

14.4 Para la notificación electrónica de los 
resultados de los análisis de laboratorio se 
aplicará supletoriamente el Reglamento de 
Notificación de Actos Administrativos por 
Correo Electrónico del OEFA, aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo W 015-
2013-0EFA/CD. 
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Artículo 15°.- Del Reporte Preliminar de las 1 STATKRAFT 
acciones de supervisión 

Se debe precisar los criterios para determinar las infracciones 
15.1 Si luego de realizada la supervisión de 1 administrativas de relevancia. 

campo, el supervisor verifica hallazgos de 
presuntas infracciones administrativas de ¡Igualmente, se debe determinar los criterios para determinar los 
relevancia tal que ameriten la formulación hallazgos que den lugar al dictado de las medidas administrativas. 
inmediata de un Informe Técnico Acusatorio, 
deberá remitir a la Autoridad de Supervisión 1 SNMPE 
Directa un Reporte Preliminar de las 
acciones de supervisión. 1 En ese sentido, consideramos que resulta necesario que se 

establezca un procedimiento que contenga criterios especificas que 
15.2 En caso el supervisor encuentre hallazgos 1 permitan determinar con claridad cuándo se emitirá el Informe de 

que configuren supuestos para el dictado de Supervisión Directa o el Reporte Preliminar de las acciones de 
un mandato de carácter particular, medida supervisión, con el fin de evitar el uso indiscriminado de este último." 
preventiva o requerimiento de actualización 
del instrumento de gestión ambiental deberá 
remitir inmediatamente a la Autoridad de 
Supervisión Directa un Reporte Preliminar 
de las acciones de supervisión para su 
tramitación. 

Artículo 16°.- De la supervisión documental 

La supervisión documental es complementaria a la 
supervisión de campo. Consiste en el análisis de 
información relevante de las actividades 
desarrolladas por el administrado en la unidad 
supervisada, a efectos de evaluar su desempeño 
ambiental y verificar el cumplimiento de sus 
obligaciones ambientales fiscalizables. 

SNMPE 

Propone el siguiente texto: 

"Artículo 16°.- De la supervisión documental 
La supervisión documental es complementaria a la supervisión de 
campo. Consiste en el análisis de información relevante de las 
obligaciones ambientales fiscalizables en la unidad supervisada, 
a efectos de evaluar s~o~ aesemf3eF\e ameiel'ltal y "em¡~ el 
cumplimiento de dichas sw; obligaciones aml3i15Fital€ls fis~>alizal3115s. 
El administrado podrá solicitar al OEFA la revisión de 
documentos específicos relacionados con el cumplimiento de 
sus obligaciones ambientales." 

Artículo 17°.- Del Informe Preliminar de 1 Numeral17.1 
Supervisión Directa 

Con relación a los comentarios de STA TKRAFT y 
SNMPE, cabe indicar que la figura del Reporte 
Preliminar de las acciones de supervisión ya no se 
regula dentro del proyecto normativo. 

En cuanto a las medidas administrativas, en el 
proyecto normativo se ha precisado que el 
supervisor debe informar inmediatamente a la 
Autoridad de Supervisión Directa los hechos que 
puedan originar el dictado de una medida 
administrativa. El procedimiento para el dictado de 
esta medida se rige de conformidad con lo 
dispuesto en el Reglamento de Medidas 
Administrativas del OEFA, aprobada por 
Resolución de Consejo Directivo N" 007-2015-
0EFA/CD. 

Con relación al comentario de la SNMPE, cabe 
precisar que no se acogió su sugerencia debido a 
que de la lectura conjunta del Literal b) del Numeral 
9.2 del Articulo g• y el Articulo 15• del proyecto, se 
concluye que la información solicitada durante la 
supervisión documental, es aquella relacionada 
con los aspectos ambientales de la actividad del 
administrado. 

~ 

(( 
' 

Numeral17.1 
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CONTUGAS, STA TKRAFT, ESTUDIO MUNIZ y PERUPETRO 

Luego de efectuar la supervisión de campo En el artículo 1 r referido al Informe Preliminar de Supervisión, 
y/o documental, la Subdirección de consideramos necesario se incorpore un plazo mínimo que la 
Supervisión Directa emitirá el Informe Autoridad de Supervisión debe otorgar al administrado para el 
Preliminar de Supervisión Directa, el cual levantamiento de los hallazgos detectados. · 
será notificado al administrado supervisado. 
Este documento deberá describir el 
desempeño ambiental del administrado, 
detallando los hallazgos de las presuntas 
infracciones administrativas detectadas que 
podrán ameritar la emisión de un Informe 
Técnico Acusatorio. 1 CONTUGAS 

En este reporte también se detallarán los 
hallazgos de menor levedad que pueden ser 
subsanados mediante el cumplimiento de las 
recomendaciones que podría dictar la 
Autoridad de Supervisión Directa. 

Se comunicará al administrado que puede 
remitir a la Autoridad de Supervisión Directa 
la información que considere pertinente para 
desvirtuar los hallazgos detectados, la cual 
será tomada en cuenta antes de emitir el 
Informe de Supervisión Directa y el Informe 
Técnico Acusatorio o la recomendación , 
según sea el caso. 

Asimismo, el artículo 17.1 refiere a la "Subdirección de Supervisión 
Directa", siendo la Autoridad de Supervisión Directa el órgano 
encargado de la función de supervisión directa, lo cual debe incluir la 
emisión del Informe Preliminar de Supervisión . 

Numeral17.2 

SNMPE 

La subsanación es posible de realizarse en los hallazgos en general. 
Además, de acuerdo al literal j) del inciso 13.1 del artículo 13° del 
Proyecto, se hace referencia a los hallazgos detectados que hayan 
sido objeto de subsanación en campo, por lo que resulta necesario 
incluirlo en este inciso. 

Adicionalmente, propone la siguiente redacción : 

"17.2 En este reporte también se detallarán los hallazgos 
subsanados en campo y otros hallazgos que pueden ser 
subsanados €fg l'>!f5ReHf5"f5€1a€1 €Jt3f5 ¡3HOOf5R SN St3BS6lR6l€1es 

mediante el cumplimiento de una medida de maneio establecida en 

Con relación al comentario de CONTUGAS, 
STATKRAFT, PERUPETRO y ESTUDIO MUÑIZ, 
cabe indicar que no se ha considerado pertinente 
aprobar un plazo único para que el administrado 
presente sus consideraciones al Informe Preliminar 
de Supervisión Directa, debido a la complejidad de 
los hallazgos que pueden ser detectados. Por tal 
motivo, se ha precisado que la autoridad otorgará 
un plazo razonable, evaluando las circunstancias 
del caso concreto. 

Con relación al comentario de CONTUGAS, cabe 
indicar que el Informe Preliminar de Supervisión 
Directa lo elabora la Subdirección de Supervisión 
Directa y el Informe de Supervisión Directa lo emite 
la Dirección de Supervisión . La idea es que no sea 
una, sino dos autoridades las que evalúen los 
hallazgos detectados y los medios probatorios 
presentados por el administrado. 

Numeral17.2 

Con relación al comentario de la SNMPE, cabe 
mencionar que el Informe Preliminar de 
Supervisión Directa tiene por objeto comunicar al 
administrado los hallazgos que han sido detectados 
en la supervisión y que aún no han sido 
subsanados por el administrado, precisamente 
para que los desvirtúe o los subsane. 
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el IGA o la normatividad vigente, la propuesta por el 
Administrado o recomendaciones que podría dictar la Autoridad de 
Supervisión Directa ." 

Artículo 18°.- Del Informe de Supervisión Directa 1 Estudio Muñiz Con relación al comentario del ESTUDIO MUÑIZ, 
cabe señalar que en efecto en el Informe de 
Supervisión Directa se va a evaluar los argumentos 
y medios probatorios planteados por el 
administrado. La Autoridad de Supervisión Directa 
deberá motivar las acciones que disponga como 
resultado de dicho análisis. 

Al haberse creado la figura del pre descargo, entendemos que en el 
informe de supervisión deberían pronunciarse sobre el pre descargo 
y las razones por las que no fue aceptado (pues se entiende que el 

18.1 Luego de concluido el plazo otorgado al 1 pre descargo debió ser evaluado antes de la emisión del informe de 
administrado para que remita sus supervisión directa) . 

18.2 

consideraciones al Informe Preliminar de 
Supervisión Directa, la Autoridad de 
Supervisión Directa emitirá el Informe de 1 STA TKRAFT y ESTUDIO MUÑIZ 
Supervisión Directa. 

El Informe de Supervisión Directa debe 
contener la siguiente información: 

a) Objetivos de la supervisión; 
b) Nombre o razón social del administrado; 
e) Actividad económica desarrollada por el 

administrado; 
d) Nombre y ubicación de la unidad 

fiscalizable objeto de supervisión; 
e) Matriz de verificación ambiental, la cual 

contiene los hallazgos verificados en 
campo, así como aquellos detectados en 
el posterior análisis efectuado por el 
supervisor. Se deberá adjuntar los 
medios probatorios que demuestren 
estos hechos, cuando corresponda; 

f) Propuesta de recomendaciones para 
hallazgos de menor levedad; 

g) Detalle del seguimiento de 
recomendaciones, mandatos de carácter 
particular, medidas preventivas, 
requerimientos de actualización de 
instrumentos de gestión ambiental, 
medidas correctivas o medidas 

Se debe establecer una guía que contenga procedimientos, criterios 
y la metodología para determinar los impactos no previstos, 
considerando la metodología desarrollada para los IGAS. Asimismo, 
señala que la identificación de impactos no previstos y las medidas 
de manejo ambiental deben ser remitidas a la Autoridad Competente 
para que ellas soliciten la adecuación del IGA. 

Con relación al comentario de ST ATKRAFT y 
ESTUDIO MUÑIZ, se debe aclarar que el proyecto 
normativo no tiene por objeto reglamentar el 
dictado del requerimiento de actualización del 
instrumento de gestión ambiental , pues esto ya se 
encuentra regulado en el Reglamento de Medidas 
Administrativas del OEFA, aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo W 007-2015-
0EFA/CD. 
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cautelares dictadas con anterioridad , 
según corresponda; 

h) Impactos no previstos en los respectivos 
instrumentos de gestión ambiental ; 

i) Acta de Supervisión Directa; y, 
j) Conclusiones . 

18.3 En el Informe de Supervisión Directa se 
debe adjuntar una copia del Reporte 
Preliminar de las Acciones de Supervisión 
que el supervisor hubiere elaborado, de ser 
el caso. 

18.4 Cuando se verifique que los efectos de los 
impactos ambientales negativos generados 
difieren de manera significativa de los 
declarados en la documentación que 
propició la Certificación Ambiental, la 
Autoridad de Supervisión Directa deberá 
detallar en el Informe de Supervisión Directa 
los impactos ambientales no previstos y las 
medidas de manejo ambiental que, en su 
opinión , resulten necesarias para mitigar y 
controlar el impacto ambiental verificado en 
el marco de lo establecido en el Articulo 78° 
del Reglamento de la Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental aprobado por Decreto Supremo 
N° 019-2009-MINAM, o la norma que lo 
sustituya . 

18.5 El Informe de Supervisión Directa es un 
documento público y su contenido se 
presume cierto, salvo prueba en contrario. 
Ello sin perjuicio de lo establecido en la 
Directiva que promueve mayor 
transparencia respecto de la información 
que administra el OEFA, aprobada mediante 
Resolución de Consejo Directivo W 015-
2012-0EFA/CD. 
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Artículo 19°.- De los hallazgos 

Los hallazgos detectados durante la supervisión de 
campo o documental pueden ser: 

a) Hallazgos de presuntas infracciones 
administrativas: 
Son 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 quedó 
firme la resolución que sancionó la primera 
infracción, (iv) un daño potencial a la vida o 
salud de las personas, o (v) un daño real a 
la flora y fauna. 

SNMPE 

"Consideramos que tanto los hallazgos de presuntas infracciones 
administrativas, como los hallazgos de menor levedad, establecidos 
en los incisos a) y b) de este artículo respectivamente, pueden 
originar el dictado de una medida administrativa, ya sea una medida 
preventiva o un mandato de carácter particular. En ese sentido, 
consideramos que no existe la necesidad de establecer un inciso 
independiente sobre hallazgos que dan origen al dictado de una 
medida administrativa." 

SPH 

"Consideramos que se debe circunscribir dentro del literal a) del 
artículo 19 la reincidencia que corresponda a infracciones 
administrativas y no a aquella reincidencia que pueda estar referida a 
un hallazgo de menor gravedad." 

b) Hallazgos de menor levedad: 1 STATKRAFT 
Son aquellos que generarían: (i) un daño 
potencial a la flora y fauna, (ii) la afectación 1 En relación al literal e) se debe señalar en qué casos no se refieren a 
a los componentes ambientales abióticos o presuntas infracciones administrativas. 
(iii) presuntas infracciones de menor 
trascendencia. 

e) Hallazgos que dan origen al dictado de 
una medida administrativa: 
Son aquellos que pueden o no referirse a 
presuntas infracciones administrativas, y 
configuran supuestos para la disposición de 
un mandato de carácter particular, una 
medida preventiva o un requerimiento de 
actualización del Instrumento de Gestión 
Ambiental. 

Artículo 20•.- De los hallazgos de presuntas 1 SNMPE 
infracciones v de menor levedad 

Con relación al comentario de STAKRAFT, 
SNMPE, REPSOL y SPH, se debe indicar que se 
ha modificado la clasificación de hallazgos: (i) 
aquellos de presunta infracción y (ii) aquellos que 
dan origen al dictado de una medida administrativa. 

Los hallazgos de presunta infracción pueden ser 
críticos, significativos y moderados, según sus 
efectos. 
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Teniendo en cuenta la naturaleza de los hallazgos 
detectados y luego de valorar la documentación 
remitida por el administrado, la Autoridad de 
Supervisión Directa podrá realizar las siguientes 
acciones: 

a) Hallazgos de presuntas infracciones 
administrativas: 
Si estos hallazgos no han sido desvirtuados 
por el administrado luego de ser notificado 
con el Informe Preliminar de Supervisión 
Directa, la Autoridad de Supervisión Directa 
emitirá el Informe de Supervisión Directa y el 
Informe Técnico Acusatorio 
correspondiente, 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. 

b) Hallazgos de menor levedad: 
Si estos hallazgos no han sido desvirtuados 
por el administrado luego de ser notificado 
con el Informe Preliminar de Supervisión 
Directa, se emitirá una recomendación para 
que estos puedan ser subsanados, en un 
plazo razonable. En caso el administrado 
incumpla esta recomendación, 
corresponderá elaborar el Informe Técnico 
Acusatorio, cuya discusión se realizará en el 
marco del procedimiento administrativo 
sancionador. 
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"Al referirnos a los hallazgos de presuntas infracciones 
administrativas, tal como está definido en el inciso a) del artículo 19° 
del Proyecto, debemos precisar que corresponde en estos casos la 
emisión de un Reporte Preliminar de las acciones de supervisión, en 
línea con la definición establecida en t:l literal o) del articulo 6°. El 
supuesto para la emisión de un Reporte Preliminar es precisamente 
el hallazgo de presuntas infracciones administrativas, que según su 
definición amerita la elaboración inmediata de un Informe Técnico 
Acusatorio y/o el dictado de un mandato de carácter particular. 
Por ello, este articulo requiere una precisión que vaya acorde con lo 
que busca regular." 

acciones de supervisión ya no se regula en el 
proyecto normativo. 
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Artículo 21•.- De los hallazgos que dan origen a 
una medida administrativa 

La Autoridad de Supervisión Directa luego de haber 
recibido el Reporte Preliminar de las Acciones de 
Supervisión procederá a dictar el mandato de 
carácter particular, la medida preventiva o el 
requerimiento de actualización del Instrumento de 
Gestión Ambiental, según sea el c;aso, conforme a 
lo establecido en el Reglamento de Medidas 
Administrativas del OEFA. El incumplimiento de 
dichas medidas orig inará la emisión de un Informe 
Técnico Acusatorio . 

Artículo 22•.- De la subsanación voluntaria de 1 REPSOL 
hallazgos 

22.1 La Autoridad de Supervisión Directa "Se debe establecer un plazo determinado para que el 
promoverá la subsanación voluntaria de Administrado, que haya efectuado una subsanación voluntaria, tenga 
todos los hallazgos detectados en la una respuesta por parte de la autoridad. De dar por subsanado el 
supervisión. hallazgo, el mismo no debería estar calificado como sanción ." 

22.2 Los administrados pueden subsanar los 
hallazgos detectados durante o después del 
desarrollo de la supervisión de campo. 

22.3 Los administrados que incurran en 
conductas que puedan calificar como 
hallazgos de menor levedad pueden 
subsanarlas voluntariamente e informar de 

Con relación al comentario de la REPSOL, cabe 
indicar que la Autoridad de Supervisión Directa en 
el Informe de Supervisión Directa determinará si el 
hallazgo fue o no debidamente subsanado. En caso 
se trate de un hallazgo moderado, la autoridad 
podrá remitir una carta al administrado 
comunicándole la conformidad de la subsanación 
realizada, lo cual implicará que no se inicie el 
procedimiento sancionador. No se ha considerado 
pertinente establecer un plazo fijo para tal efecto, 
pues esto depende de las circunstancias del caso 
concreto. 

ello a la Autoridad de Supervisión Directa, en ~--;éí~, 
tanto no hayan sido detectadas en las ¡.-\~~ c-t 
acciones de supervisión, lo cual evidenciará rit .:r:· % 
su buen desempeño ambiental. :~q ASE O lA '? 

<2i. A ~ & $ 
'-Oo "\-<.~ 

A>-Uculo 23".- De los efectos de la subsanac;ón SNMPE '-J 
voluntaria 
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Los efectos de la subsanación voluntaria se 
determinan en función a la naturaleza del hallazgo, 
conforme a las siguientes reglas : 

a) Si el hallazgo subsanado califica como una 
presunta infracción administrativa, 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. 

b) Si el hallazgo subsanado califica como un 
hallazgo de menor levedad, no procederá 
emitir un Informe Técnico Acusatorio. En tal 
supuesto, la Autoridad de Supervisión 
Directa deberá remitir una carta al 
administrado comunicándole la conformidad 
de la subsanación realizada. 
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Debemos tener en cuenta que, de acuerdo al reg1men especial 
establecido en el artículo 19° de la Ley W 30230, Ley que establece 
medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para 
la promoción y dinamización de la inversión en el país, se contempla 

Con relación al comentario de la SNMPE y 
ESTUDIO MUÑIZ cabe señalar que los hallazgos 
han sido clasificados de la siguiente manera: 

el privilegio de la prevención y corrección de las conductas 1 • 

infractoras, en el que si se verifica la existencia de una infracción, se 
dictará una medida correctiva destinada a revertirla, suspendiendo el 
procedimiento sancionador. En caso no se cumpla con la medida, la 
sanción administrativa será equivalente al 50% (cincuenta por ciento) 
de la multa que corresponda. 

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. Estos hallazgos 
comprenden los supuestos de excepción del 
Artículo 19° de la Ley 30230. 

Este régimen establece excepciones para su aplicación , los cuales 
corresponden los casos de i) infracciones muy graves, que generen 
un daño real y muy grave a la vida y la salud de las personas; ii) 
actividades que se realicen sin contar con el instrumento de gestión 1 • 

ambiental o la autorización de inicio de operaciones 
correspondientes, o en zonas prohibidas; y, iii) reincidencia, 
entendiéndose por tal la comisión de la misma infracción dentro de 
un período de seis (6) meses desde que quedó firme la resolución 

Hallazgos que 

que sancionó la primera infracción. 

Se puede apreciar que dichos supuestos son los mismos que los 
establecidos en el inciso a) del artículo 19°, con la excepción de los 
numerales iv) y v) contemplados en dicho inciso. En ese sentido, en 
el caso de una subsanación dentro de los supuestos de estos dos 
numerales, sólo correspondería remitir una carta al administrado 
comunicándole la conformidad de la subsanación realizada , de 
acuerdo al enfoque del régimen especial, y no la imposición de una 
sanción como se plantea en el proyecto. 

ESTUDIO MUÑIZ 
Sugerimos incluir que, en los supuestos de la Ley 30230, uno de los 
efectos de la subsanación voluntaria es que no se exija una medida 
correctiva o que la misma se dé por cumplida. 

• 

Solo en el primer grupo de hallazgos, se va a iniciar 
un procedimiento sancionador en el cual se podrá 
imponer una sanción, más una medida correctiva. 
En el segundo grupo, se va a iniciar el 
procedimiento sancionador, pero primero se va a 
dictar la medida correctiva y, solo ante el 
incumplimiento, el 50% de la sanción que 
corresponda. En este caso, si se advierte que ya 
subsano (en la etapa de supervisión o durante el 
procedimiento sancionador) no corresponderá 
dictar la medida correctiva , pero si declarar la 
responsabilidad administrativa, la cual es 
determinante para la configuración de la 
reincidencia . Por último, en el tercer grupo, se 
busca . que la subsanación evite el inicio de un 
procedimiento sancionador. 

\'¡~CIÜN Y Pis(.), 
~" i'_... . ,} 'i 

/~ A. ' ¡ o AS / .. 0 

~'!l JU - ·· ' zt:r: r~ "& ,., ... ~ 
. 0 , 0 ~ 
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Artículo 24°;- De la acusación 

Luego de definir la naturaleza de los hallazgos 
detectados y de haber concedido la oportunidad de 
subsanarlos, la Autoridad de Supervisión Directa 
elaborará y suscribirá un Informe Técnico 
Acusatorio, en caso corresponda. 

Artículo 25°.- Del Informe Técnico Acusatorio 1 CONTUGAS 1 Con relación al comentario de CONTUGAS, cabe 
indicar que el Informe Técnico Acusatorio es 

25.1 Mediante el Informe Técnico Acusatorio, la Lo referente al Informe Técnico Acusatorio se encuentra regulado a elaborado por la Autoridad de Supervisión Directa, 
Autoridad de Supervisión Directa somete a través de la Resolución de Consejo Directivo W 012-2012-0EFA/CD, por ende, si es necesario que se regule este 
consideración de la Autoridad Instructora la que aprueba el Reglamento del Procedimiento Administrativo aspecto en el proyecto normativo. 

25.2 

presunta existencia de infracciones Sancionador del OEFA, y sus respectivas modificaciones. 
administrativas, y adjunta los medios Consideramos que resulta innecesario el incluirlo en el presente 
probatorios obtenidos en las actividades de reglamento. 
evaluación y supervisión que sustentan sus 
conclusiones. 

El Informe Técnico Acusatorio deberá 
contener lo siguiente: 

a) La exposición de las acciones u 
omisiones que constituyan indicios de 
la existencia de presuntas infracciones 
administrativas sancionables, 
identificando a los presuntos 
responsables, los medios probatorios y 
las obligaciones ambientales 
fiscalizables supuestamente 
incumplidas; 

b) Los hallazgos de presuntas 
infracciones que fueron objeto de 
subsanación por parte del 
administrado, de modo que la 
Autoridad Decisora los tome en 

REPSOL 

"No estaríamos de acuerdo con que el Informe Acusatorio contenga 
la propuesta de medida correctiva, ya que la misma debe ser 
previamente evaluada y consensuada con el Administrado. La norma 
debería establecer que la medida correctiva se dicte en común 
acuerdo entre el administrado y el supervisor. " 

Con relación al comentario de REPSOL, cabe 
aclarar que en el proyecto normativo 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. Esto teniendo 
en cuenta que la Autoridad de Supervisión Directa 
es el órgano técnico del OEFA y como tal cuenta 
con los conocimientos necesarios para proponer la 
medida correctiva más adecuada para reparar el 
daño ambiental. 

En la modificación del Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Sancionador se ha 
señalado que el administrado también puede 
proponer una medida correctiva, la cual va a ser 
valorada por la Autoridad Decisora al momento de 
emitir la resolución final. 
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consideración como factores 
atenuantes en la eventual sanción 
administrativa que podría imponer, 
conforme a lo dispuesto en el Literal a) 
del Articulo 23• del presente 
Reglamento; 

e) La propuesta de medida correctiva ; 

d) La identificación de las medidas 
preventivas y/o requerimientos de 
actualización de instrumentos de 
gestión ambiental dictados, de ser el 
caso; y 

e) La solicitud de apersonamiento de la 
Autoridad de Supervisión Directa al 
procedimiento administrativo 
sancionador, de considerarse 
pertinente. 

25.3 La emisión de un Informe Técnico 
Acusatorio no requiere necesariamente la 
previa emisión del Informe de Supervisión 
Directa. 

25.4 Los medios probatorios que sustentan el 
Informe Técnico Acusatorio podrán ser 
recabados en las acciones de supervisión y 
podrán también sustentarse en la 
información que la Autoridad de Supervisión 
Directa obtenga de diversos medios. 

25.5 El Informe Técnico Acusatorio debe ser 
remitido a la Autoridad Instructora para que 
proceda a la emisión de la resolución de 
imputación de cargos, de conformidad con 
lo regulado en el Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Sancionador 
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del OEFA, aprobado por Resolución de 
Consej_o Directivo W 012-2012-0EFA/CD. 

Artículo 26°.- De las facultades del supervisor STATKRAFT Con relación a los comentarios de STA TKRAFT y 
la SNMPE es necesario señalar que el Literal d) del 
Artículo 15° de la Ley W 29325, establece que el 
OEFA puede ejecutar las acciones necesarias para 
el desarrollo de sus funciones de fiscalización , por 
lo cual podrá "[r]ecabar y obtener información, 
datos o antecedentes con relevancia para la 
función fiscalizadora, guardando confidencialidad 

El supervisor goza, entre otras, de las siguientes 1 En referencia a algunos literales señala lo siguiente: 
facultades: 

a) 

b) 

e) 

d) 

e) 

Exigir a los administrados la presentación de 
documentos, incluyendo libros contables, 
facturas, recibos, comprobantes de pago, 
registros magnético/electrónicos y, en 
general, toda la información necesaria para 
el cumplimiento de las labores de 
supervisión. 

Tomar y registrar las declaraciones de las 
personas que puedan brindar información 
relevante sobre la supervisión que se lleva a 
cabo. 

Hacerse acompañar en la visita en campo 
por peritos y técnicos, cuando lo estime 
necesario para el mejor desarrollo de las 
acciones de supervisión directa. 

Obtener copias de los archivos físicos y 
electrónicos, así como de cualquier otro 
documento que resulte necesario para los 
fines de la acción de supervisión directa. 

Llevar a cabo los actos necesarios para 
obtener o reproducir documentos impresos, 
fotocopias, facsímiles, planos, estudios o 
informes, cuadros, dibujos, fotografías, 
radiografías, cintas cinematográficas, 
imágenes satelitales, Sistema de 
Información Geográfica (SIG), microformas 
-tanto en la modalidad de microfilm como 

• Literal a): El OEFA no tiene por qué solicitar información 
contable. · 

• Literal b) : Considerando que se trata de actividades 
especializadas se debe asegurar que las personas que 
emiten opinión también estén especializadas. 

• Literal d) : No se puede pedir todo tipo de información 
conforme al Texto Único Ordenado de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información - Ley W 27806, 
aprobado por D.S. W 043-2003-PCM. 

• Literal f): La instalación de equipos debe cumplir con los 
protocolos de monitoreo establecidos y deben estar 
calibrados y contar con el certificado. 

SNMPE 

En relación a los literales señala lo siguiente: 

• Literal a): La facultad otorgada al supervisor escapa de la 
competencia de supervisión directa que tiene el OEFA. Ello 
es porque, básicamente, una supervisión consiste en 
realizar la verificación del cumpl imiento de las obligaciones 
ambientales a través de un aspecto jurídico, técnico y 
científico. El OEFA no tiene competencia para, en el caso de 
una supervisión directa, revisar el desarrollo de las 
actividades netamente empresariales y administrativas de 
los administrados, tal como el aspecto contable y tributario. 

• Literal b): Se debe precisar que la toma y registro de 
declaraciones debe corresponder solamente a los sujetos 
que formen parte del procedimiento de supervisión. 

exigida por ley respecto de los mismos". 1 _....._ _ 
~,.tiW"'t:: 

Asimismo, el Literal e) del Artículo 15° de la Ley ~..,~~~ 
W 29325 dispone que el OEFA puede proceder a ~ ~A~ 
practicar cualquier diligenc~a de investi_gación, ca ¡ · 
examen o prueba que considere necesano para '~ ,-
comprobar que las disposiciones legales se .a,, ~~ _"1'4' 
observan correctamente y, en particular, para : 
(i) Requerir información al sujeto fiscalizado o al 
personal de la empresa sobre cualquier asunto 
relativo a la aplicación de las disposiciones legales. 
(iii) Examinar en el establecimiento y lugar 
fiscalizado la documentación con relevancia en la 
verificación del cumplimiento de la legislación 
ambiental, tales como: registros , programas 
informáticos y archivos en soporte magnético, 
declaraciones oficiales y cualesquiera otros 
relacionados con las materias sujetas a 

·~OES(.¡ o lO~) 
¿; ~~~ (.) <::. 
uJ -~ .. .. .. ..... ~ 
'ó voso ~ 

0Efi>- . 

fiscalización; obtener copias y extractos de los "t>' i' 
documentos para anexarlos al expediente :.,~ ~\ 
administrativo asi como requerir la presentación de :; ASE ÍA %\ 
dicha documentación en las oficinas públicas que ~ JURí 1 A ? 
se designen al efecto. <9<~< jr 

o,o ,-<.'-' 
Como se aprecia, el OEFA cuenta con habilitación .._§ !:;:..--· 
legal para poder solicitar cualquier tipo de 
información que sea necesaria para el 
cumplimiento de sus funciones, así como tomar y 
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en la modalidad de soportes informáticos
y otras reproducciones de audio y video, la 
telemática en general y demás objetos que 
recojan , contengan o representen algún 
hecho, actividad humana o su resultado y 
que sean pertinentes a la supervisión . 

f) Ubicar equipos en las instalaciones de las 
empresas supervisadas, o en las áreas 
geográficas vinculadas a la actividad 
supervisada con el propósito de realizar 
monitoreos, siempre que con ello no se 
dificulten las actividades o la prestación de 
los servicios que son materia de supervisión. 

g) Practicar cualquier otra diligencia de 
investigación que considere necesaria para 
comprobar el cumplimiento de las 
obligaciones ambientales fiscalizables , así 
como recabar y obtener la información y los 
medios probatorios relevantes. 

Artículo 27°.- De las obligaciones del supervisor 

27.1 El supervisor deberá ejercer sus funcrones 
con diligencia y responsabilidad, adoptando 
las medidas necesarias para obtener los 
medios probatorios idóneos que sustenten 
los hechos verificados en la supervisión 
directa , en caso corresponda. 

27.2 El supervisor tiene, entre otras, las 
siguientes obligaciones: 

a) Realizar, de manera previa a la 
supervisión encomendada, la 
revisión y/o evaluación de la 
documentación aue contenaa 
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registrar las declaraciones de las personas que 
puedan brindar información relevante sobre la 
supervisión que se lleva a cabo. 
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información relacionada con la 
unidad o instalación a supervisar. 

b) Identificarse ante quien lo solicite, 
presentando la credencial otorgada 
por el OEFA. 

e) Entregar copia del Acta de 
Supervisión Directa al administrado 
en la visita de supervisión en campo. 

d) Guardar reserva sobre la información 
obtenida en la supervisión. 

27.3 La omisión al cumplimiento de las 
obligaciones mencionadas en el Numeral 
27.2 precedente no enerva el valor 
probatorio de los documentos que suscriba 
el supervisor. 

27.4 Si el supervisor tuviera acceso a información 
que importe secreto comercial, industrial o 
cualquier otra información que pudiera ser 
calificada como confidencial, de acuerdo a lo 
previsto en el Texto Único Ordenado de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, aprobado por Decreto 
Supremo W 043-2003-PCM, deberá seguir 
el procedimiento establecido en la Directiva 
W 001 -2012-0EFA/CD - Directiva que 
promueve mayor transparencia respecto de 
la información que administra el OEFA, 
aprobada por Resolución del Consejo 
Directivo W 015-2012-0EFA/CD, o la norma 
que la sustituya. 

1 

Artículo 28°.- De la información para las 1 STATKRAFT 
acciones de supervisión directa 

Recomienda que el plazo razonable sea de quince (15) días. 

1 l 
Teniendo en cuenta los comentarios de 
ST AKRAFT y SPH se debe indicar que no es 
factible establecer un plazo específico. La 

,.,. ., 
~~ 
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El administrado deberá mantener en su poder, de 
ser posible, toda la información vinculada a su 1 SPH 
actividad en las instalaciones y lugares sujetos a 
supervisión directa, debiendo entregarla al "Al respecto, consideramos que deberá establecerse que el plazo 
supervisor cuando este la solicite. En caso de no mínimo que se le otorgará al administrado para remitir la información 
contar con la información requerida, la Autoridad de será no menor de cinco (5) días hábiles." 
Supervisión Directa le otorgará un plazo razonable 
para su remisión. 

Artículo 29°.· De la remisión de información 
periódica 

29.1 De acuerdo a las normas ambientales, 
instrumentos de gestión ambiental, 
mandatos emitidos por el OEFA u otras 
obligaciones ambientales fiscalizables, el 
administrado remitirá la información y 
reportes periódicos, a través de medios 
físicos o electrónicos, de acuerdo a la forma 
y plazos establecidos. 

29.2 La Autoridad de Supervisión Directa 
evaluará la entrega oportuna y el contenido 
de dicha información, a fin de determinar el 
cumplimiento de las obligaciones del 
administrado. 

Artículo 30°.- De la presentación de la 
información solicitada en el marco de la 
supervisión directa 

razonabilidad del plazo dependerá de la 
complejidad de la solicitud de información 
requerida por la Autoridad de Supervisión Directa, 
según cada caso en particular. 

~ ·~crm.~.J 

-~oEsu.o 
o'- «-~ 

éJ Qd '1l (.) ~ 
~ ........... § 
'ó voso -<." 

0Efl' 

1 

La documentación solicitada a ios administrados en 

el marco de la ;;upervisión directa debe ser L ~- -;owf .e' · 
presentada en el Area de Trámite Documentario ~~"" ',)c:t, 
(mesa de partes) de la sede central del OEFA, o io 
mediante sus oficinas desconcentradas, a través de ~ ASE~ iA ~ 
un medio fisico o digital , según sea establecido, \~ JURI A IJ: 

1 dentro del plazo correspondiente. Para tal efecto, se ___ \<Yo .... ~.:f 1 

"Z:.,QE p..~ ./ 
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podrán desarrollar procedimientos y formatos 
aprobados por el OEFA. 

Artículo 31°.- De las facilidades para el normal! CONTUGAS 
desarrollo de la supervisión 

Solo en los caso"s en que la naturaleza y condiciones de la actividad 
permitan que el administrado facilite el ingreso sin dilación alguna, se 

31.1 El administrado está obligado a brindar al otorgarán las facilidades del caso. Se debe tener en consideración 
supervisor todas las facilidades para el que la actividad del subsector hidrocarburos es una de alto riesgo, 
ingreso a las instalaciones objeto de que requiere cuidados y una diligenCia especial en las labores de 
supervisión, sin que medie dilación alguna campo. 

31.2 

31.3 

para su inicio. En caso de no encontrarse en 
las instalaciones un representante del Consideramos que una forma más eficiente de programar las 
administrado, el personal encargado de actividades de supervisión en campo en aquellas instalaciones que 
permitir el ingreso a estas deberá facilitar el por naturaleza no resulte ordinaria la presencia de personal 
acceso al personal del OEFA en un plazo no permanente. 
mayor a diez (1 O) minutos. 

REPSOL 
Cuando por características de la 
infraestructura o instalaciones a supervisar, "Se debe prever los supuestos en los casos de la demora en la 
o por la naturaleza de la actividad atención sea atribuible al supervisor, más aún si no hubiera presencia 
supervisada, no resulte ordinaria la de un representante del administrado. En ocasiones el ingreso a las 
presencia de personal permanente en el instalaciones dependen de la programación de ingreso de visitas y 
lugar materia de supervisión, el administrado del registro de sus instrumentos por cuestiones de seguridad." 
deberá proporcionar a la Autoridad de 
Supervisión Directa, dentro de los primeros 
quince (15) días hábiles de cada año, 1 ESTUDIO MUÑIZ 
información referente a sus planes de 
mantenimiento de instalaciones u otra 1 Sugerimos que este reporte pueda ser actualizado periódicamente, 
información relevante, a efectos de en caso que haya variado el cronograma de mantenimientos. 
programar, según corresponda, las 
supervisiones directas. De no 
proporcionarse tal información, se aplicarán 
las reglas establecidas en el Numeral 31 .1 
precedente. 

En los casos de instalaciones ubicadas en 1 CONTUGAS 
lugares de difícil acceso, el administrado 
deberá otorgar las facilidades para acceder 

Con relación al comentario de CONTUGAS y 
REPSOL, las supervisiones por lo general son 
inopinadas, pero por circunstancias del caso 
concreto, pueden ser informadas previamente. No 
obstante, en ambos supuestos se deben brindar las 
facilidades del caso para que se lleve a cabo la 
supervisión directa. 

Con relación al comentario del ESTUDIO MUÑIZ, 
cabe indicar que corresponde a los administrados 
brindar a la Autoridad de Supervisión Directa 
información actualizada referente a sus planes de 
mantenimiento de instalaciones u otra información 
relevante, a fin de garantizar una supervisió~n ~ ... l>l 
eficiente. ~ 

e 
:¡; 
'9. 

Con relación al comentario de CONTUGAS, e~~ 
necesario precisar que el Numeral 31 .3 no exige al 
administrado asumir los gastos de la supervisión. 
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a las instalaciones objeto de supervisión . De 
ser necesario, el administrado deberá 
brindar facilidades para el transporte, 
alojamiento y alimentación del personal a 
cargo de la supervisión directa. 

Los requisitos de seguridad y salud 
aprobados por la empres8 no deberán 
obstaculizar las labores de supervisión. 

Artículo 32•.- Del apoyo de la fuerza pública en 
las acciones de supervisión directa 
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El pago del Aporte por Regulación, aprobado por el Decreto Supremo 
W 129-2013-PCM, es obligación de las empresas bajo el ámbito del 
OEFA con la finalidad de contribuir al sostenimiento de las funciones 
que ejerce esta entidad, la cual incluye, de acuerdo al artículo 11 o de 
la Ley W 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental, la función de supervisión directa. 

En tal sentido, consideramos irrazonable el exigir a los administrados 
que, además del pago de este "tributo", el cual, como hemos 
explicado, debe sostener la totalidad de las labores de supervisión 
directa de OEFA, asuma el pago de transporte, alojamiento y 
alimentación del personal de supervisión . Por tanto, el presente 
artículo debe ser eliminado. 

CONTUGAS, SNMPE y PERUPETRO 

"Consideramos que debe incluirse expresamente que el supervisor 
se encuentra obligado a cumplir con los requisitos de seguridad y 
salud establecidos por la Autoridad del Trabajo." 

Solo evidencia que en determinadas circunstancias 
será necesario que brinde las facilidades del caso 
para realizar la supervisión de campo. 

Por ejemplo, existen actividades que operan en 
estaciones alejadas de centros poblacionales y que 
son de difícil acceso o, accesibles solo mediante 
una instalación especial desarrollada por el propio 
administrado. En estos casos, para garantizar la 
eficacia de la fiscalización, se requiere que el 
administrado sea quien brinde las facilidades para 
acceder a las instalaciones objeto de supervisión y 
de ser necesario, para el transporte, alojamiento y 
alimentación del personal a cargo de la supervisión 
directa. 

Con relación a los comentarios de CONTUGAS, 
SNMPE y PERUPETRO se ha considerado 
necesario precisar el Numeral 31.4 del Artículo 31 o 

del proyecto normativo conforme al siguiente texto: 

Artículo 31°.- De las facilidades para el 
normal desarrollo de la supervisión 
(. . .) 
31.4 El personal del OEFA deberá cumplir 
con los requisitos de seguridad y salud en 
el trabajo aprobados por la empresa, sin 
que ello implique la obstaculización de las 
labores de supervisión. 

Como se puede apreciar, el personal designado 
para la ejecución de las acciones de supervisión en 
campo cumplirá estrictamente con todos los.~cÍóN YF'fsc . 
requisitos de salud y seguridad establecidos. ¡"-'J" i'~~ 

'\\ ~A _g 
\:. ~a 

1 

· ~~ ASE~ÍA ~-

---------------------------~--------------------------------------~,~0 
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32.1 En el supuesto de que el administrado 
incumpla lo dispuesto en el Artículo 31 • 
precedente, el supervisor podrá requerir el 
auxilio de la fuerza pública para el 
desempeño de sus funciones, el cual deberá 
ser prestado de inmediato, bajo 
responsabilidad, tal como lo establece el 
Artículo 14• de la Ley N" 29325 - Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental. 

32.2 El administrado podrá ser denunciado por el 
delito de resistencia a la autoridad, tipificado 
en el Artículo 368. del Código Penal vigente, 
para lo cual la Autoridad de Supervisión 
Directa remitirá la comunicación 
correspondiente al procurador público del 
OEFA, sin perjuicio de las acciones 
administrativas correspondientes. 

Artículo 33°.- Fuerza mayor 

Para efectos del presente Reglamento, se entiende 
como eventos de fuerza mayor a aquellas 
circunstancias generadas por factores ambientales 
que originan la paralización total o parcial de las 
operaciones del administrado en la unidad objeto de 
supervisión . Dichos eventos impiden al 
administrado cumplir con sus obligaciones 
ambientales fiscalizables. 

Artículo 34°.- De la comunicación de los eventos 
de fuerza mayor 

34.1 Corresponde al administrado comunicar a la 
Autoridad de Supervisión Directa, en el plazo 
máximo de setenta y dos (72) horas, la 
ocurrencia de eventos de fuerza mayor que 

udieran imposibilitar o dificultar la eiecución 
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de las acciones de supervisión directa en 
una determinada unidad fiscalizable . 
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34.2 En dicha comunicación se deberá detallar el 
factor que origino el evento de fuerza mayor 
y su alcance, conforme al formato previsto 
en el Anexo 1 del presente Reglamento. 

34.3 Los medios que podrá utilizar el 
administrado para realizar la comunicación 
descrita en el Numeral 34.3 precedente sÓn 
los siguientes: 

a) Vía correo electrónico. 

b) A través de la mesa de partes 
institucional (Oficina de trámite 
documentario), tanto en la sede central 
ubicada en la ciudad de Lima, como en 
las oficinas desconcentradas del OEFA 
a nivel nacional, dentro de su respectivo 
horario de atención . 

e) Otros medios que determine el OEFA. 

34.4 La Autoridad de Supervisión Directa debe 
efectuar las acciones necesarias para 
comprobar que los eventos comunicados por 
el administrado cumplen con las condiciones 
descritas en Artículo 33° precedente. 

Artículo 35°.- Del reporte trimestral 
En el supuesto de que el evento de fuerza mayor se 
prolongue en el tiempo, corresponde al 
administrado reportar trimestralmente dicha 
situación a la Autoridad de Supervisión Directa, 
conforme al procedimiento previsto en el Artículo 
34 o precedente. 
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Artículo 36°.- De la cesación de los eventos de 
fuerza mayor 

36.1 Corresponde al administrado comunicar a la 
Autoridad de Supervisión Directa, en el plazo 
de setenta y dos (72) horas, la cesación de 
los eventos de fuerza mayor que originaron 
la imposibilidad de cumplir con sus 
obligaciones ambientales fiscalizables. 

36.2 Una vez cesadas las circunstancias de 
fuerza mayor, las obligaciones ambientales 
fiscalizables del administrado vuelven a ser 
exigibles, y la Autoridad de Supervisión 
Directa se encuentra habilitada para 
programar la supervisión directa que 
corresponda. 

Artículo 37°.- Del registro de eventos de fuerza 
mayor 

El OEFA deberá implementar y mantener 
actualizado un registro de las unidades fiscalizables 
cuyas actividades se encuentren paralizadas por 
motivos de fuerza mayor. En este registro, se 
deberá precisar el factor que origino dicho evento y 
su alcance. 

DISPOSICIONES 
FINALES 

PRIMERA-

COMPLEMENTARIAS 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 12° de 
la Ley W 29325, la función de supervisión directa 
puede ejercerse a través de terceros supervisores, 
en cuyo caso las disposiciones del presente 
Realamento les resultan aplicables en lo aue fuere 
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pertinente, independientemente de su modalidad de 
contratación. 

En este marco, para efectos de lo establecido en el 
Artículo 425° del Código Penal, las personas 
naturales independientes y las personas naturales 
responsables de los informes que emitan las 
personas jurídicas, así como sus representantes 
legales , serán consideradas funcionarios públicos. 

SEGUNDA-
Conforme a la actual estructura orgánica del OEFA, 
entiéndase que: (i) la Autoridad de Supervisión 
Directa es la Dirección de Supervisión, (ii) la 
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Autoridad Instructora es el órgano correspondiente ~ 
de la Dirección de Fiscalización, Sanción y Y¡:,~·~ 
Aplicación de Incentivos, y (iii) la Autoridad de ~~ 
Evaluación Ambiental es la Dirección de ~ AAlA 
Evaluación. ~ J 

'~- ~ 
TERCERA.- ~ t-· 
Mediante directivas aprobadas por Resolución de 
Presidencia del Consejo Directivo se podrán 
desarrollar procedimientos específicos de 
supervisión que complementen el presente 
Reglamento u otros mecanismos de supervisión a 
los administrados. 

CUARTA.-
Si como resultado de las acciones de supervisión 
directa efectuadas por el OEFA se advierten 
deficiencias de los instrumentos de gestión 
ambiental, la Autoridad de Supervisión Directa 
informará de manera sustentada acerca de dicha 
situación ante la autoridad de certificación 
ambiental competente para que adopte las medidas 
corres ondientes, sin er'uic.io de ordenar al 
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administrado el requerimiento de actualización de 
su Instrumento de Gestión Ambiental. 

DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA 

ÚNICA.-

COMPLEMENTARIA 

Este Reglamento puede ser aplicado de manera 
supletoria por las Entidades de Fiscalización 
Ambiental de ámbito nacional, regional o local 
(EFA), para el ejercicio de la función supervisora a 
su cargo, en el marco de sus competencias, en 
tanto el OEFA no apruebe el Reglamento de 
Fiscalización Ambiental modelo. 
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