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• Antes de los 90 la fiscalización no estaba desarrollada.

• El 2001 se dicta la Ley Nº 27474 Ley de Fiscalización de

Actividades Mineras y su reglamento DS Nº 049-2001-EM.

• El año 2007 se crea el OSINERGMIN como organismo

competente temporal para supervisar y fiscalizar, entre otras,

las normas de conservación del medio ambiente en el sector

minero-energético.

• Al crearse el MINAM el año 2008 se establece el Organismo

de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) como ente

adscrito a dicho ministerio, siéndole transferidas en julio

2010 la funciones de fiscalización ambiental que

OSINERGMIN venía realizando al sector minero.

• Hasta la fecha el OEFA viene realizando la supervisión y

fiscalización ambiental minera aplicando el último

Reglamento de Supervisión Directa aprobado por la RCD

N°016-2015-OEFA/CD, entre otras normas.

ANTECEDENTES



Misión
Ejercer y promover una fiscalización ambiental efectiva

que armonice el ejercicio de las actividades económicas y

la protección del ambiente con el desarrollo sostenible.

Visión
El OEFA garantiza que las actividades económicas se

desarrollen en el país en equilibrio con el derecho de las

personas a gozar de un ambiente sano.

¿Qué es el OEFA?
El Organismo de Evaluación y Fiscalización

Ambiental es una institución pública, técnica,

especializada adscrita al MINAM. Tiene la

responsabilidad de verificar el cumplimiento de la

legislación ambiental por todas las personas

naturales y jurídicas.



Estructura Orgánica del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
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DEFINICIONES (glosario)
• Minería:

Es toda actividad de reconocimiento, exploración, explotación y beneficio

de productos mineros (recursos minerales).

• Exploración (actividad minera):

Conjunto de trabajos administrativos, de gabinete y de campo, tanto

superficial como subterráneo, que sean necesarios para localizar, estudiar

y evaluar un yacimiento.

• Explotación (actividad minera):

Extracción de rocas, minerales o ambos, para disponer de ellos con fines 

industriales, comerciales o utilitarios. 

• Minería subterránea:

Extracción minera que se realiza en el subsuelo, por medio de túneles o

pozos.

• Minería a cielo abierto (tajo abierto):

Extracción minera que se realiza sobre la superficie, por medio de

maquinaria para movimiento de tierra.



Esquema de Transferencia de 

Funciones

* Ley del Sistema Nacional 

de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental

OSINERGMIN

Minería

D.S. Nº 001-2010-MINAM

21.01.10

22.07.10

Ley 29325 (*)

05.03.09

04.03.2011

Hidrocarburos 

Electricidad
Pesca

16.03.2012

Industria

D.S. Nº 009-2011-MINAM

03.06.11

17.01.2013



MACROPROCESO DE 
FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

EVALUACIÓN

SUPERVISIÓN

FISCALIZACIÓN Y 
SANCIÓN

APLICACIÓN DE 
INCENTIVOS

Objetivo: 
Protección 

efectiva 

del medio 

ambiente

LA FISCALIZACIÓN NO SOLO CONSISTE EN LA IMPOSICIÓN DE 

SANCIONES. ES UNA ACTIVIDAD PARA PERSUADIR EL CUMPLIMIENTO 

DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES. 



¿QUE ES LA FISCALIZACIÓN AMBIENTAL?

Acción de control de una dependencia estatal dirigida

a verificar el cumplimiento de las obligaciones

ambientales que tiene a su cargo un administrado

(persona natural, jurídica o entidad de administración

pública).

Control 
Previo

Control 
Posterior

• Aprobación de IGA o PAMAs

(para operaciones en

ejecución)

• Autorizaciones previas para el

inicio de operaciones.

FISCALIZACIÓN 

AMBIENTAL

Mandatos



OBLIGACIONES AMBIENTALES FISCALIZABLES

Normativa 

Ambiental

Sectorial, nacional

y relacionada

Instrumentos de 
Gestión Ambiental 

(Obligaciones 
técnicas y sociales)

PREVENTIVAMENTE

Disposiciones y mandatos 
emitidos por los órganos 
competentes del OEFA.

Otras obligaciones

Obligaciones 
Fiscalizables



ACTIVIDADES BAJO COMPETENCIA DEL OEFA:

Minero-Energéticas

• Sector   
Minería

•Subsector 
Hidrocarburos

•Subsector 
Electricidad

Hidrocarburos 

líquidos.

Gas natural

Centrales 

hidroeléctricas.

Centrales    

termoeléctricas

Centrales de 

energía renovable

Mediana minería

Gran minería



• Sector   
Pesquería

•Sector 
Industria*

Pesquería 

industrial

Acuicultura de 

mayor escala

Cerveza

Papel

Cemento

Curtiembre

ACTIVIDADES BAJO COMPETENCIA DEL OEFA: 

Actividades productivas

* Aún se encuentran en proceso de transferencia las funciones de 17 actividades industriales 
del Ministerio de la Producción al OEFA



La SUPERVISIÓN es una 
función eminentemente 

técnica y exige el 
conocimiento del proceso 

productivo. 

NUEVO ENFOQUE DE LA SUPERVISIÓN: 

FUNCIÓN TÉCNICA



SUBSECTOR MINERIA

Exploración

Explotación

Beneficio

Actividades

Mineras

Almacenamiento

concentrados

Transporte



Uso de 
terrenos

Accesos Movimiento 
de tierras

Operación 
minera

Disposición  
de residuos

MINA

Efluentes

Conflictividad 
social 

Relieve y 
Topografía

Calidad 
de suelo

Calidad 
de agua

Calidad 
de aire

Confort 
sonoro

Flora y 
Fauna

ENTORNO AMBIENTAL 

ACTIVIDAD MINERA Y SU ENTORNO. 



NUEVO ENFOQUE DE LA SUPERVISIÓN

Verificar el cumplimiento de los
compromisos ambientales asociados
a aspectos críticos de la actividad

supervisada.

En función a 

los 

COMPONENTES 

CRÍTICOS del      

proceso

Por ejemplo, la supervisión en la actividad minera:

- En los depósitos de relaves: Transporte de los relaves por conductos, la
reutilización de las aguas de los relaves en el proceso (descargas sin tratamiento),

para evitar impactos negativos en suelos y aguas por contaminantes.

- En los depósitos de desmonte: Prevenir la generación de drenaje ácido (DAR),
utilización de impermeabilización en la base, estructuras hidráulicas para derivar

aguas de escorrentía pluvial, para no causar impactos negativos en aguas.



NUEVO ENFOQUE DE LA SUPERVISIÓN

Se verifica los compromisos
asociados al componente
ambiental con mayor riesgo de
impacto en la actividad: agua,
aire, suelo.

En función al 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

más riesgoso

Por ejemplo, las acciones de supervisión del OEFA se realizan

estableciendo un enfoque por sector supervisado como el caso

de la minería: enfoque de cuencas hídricas.



NUEVO ENFOQUE DE LA SUPERVISIÓN

El PLANEFA 2014 incorporó el nuevo criterio para las 

acciones de supervisión por cuenca hidrográfica



Fuentes de Descarga 

Causante de Impactos
 Drenaje de mina: Puede ser ácido y tener metales disueltos, 

puede ser descargado al agua superficial.

 Depósitos de residuos y pilas de mineral: DAR, descarga 

de sedimentos, filtración y    derrame de soluciones 

residuales.

 Operaciones de concentración: Efluentes  con reactivos 

orgánicos espumantes y surfactantes  e inorgánicos, aceites,  

metales pesados y aniones y sólidos a veces coloidales

 Actividad humana: Aguas servidas y basura, tanques 

sépticos mal diseñados.



Otras Fuentes Causantes de 

Impactos

 Botaderos de desmonte, pilas de lixiviación y depósitos de 
relave, escoria y residuos metalúrgicos

 Contaminación de suelos y subsuelo por DAR, y derrame o 
deposición de relaves

 Riesgo de falla de depósitos de relave.

 Descarga de sedimentos a cursos de agua.

 Derrame de aceites, grasa, solventes orgánicos

 Emisión de humos de fundición y lluvia ácida

 Alteración del paisaje y de la biodiversidad.



Depositos de Desmonte

A menudo los minerales

metálicos de la ganga, que

por definición van a parar a

las desmonteras, representan

el máximo riesgo

medioambiental; es el caso

de la pirita, que podemos

encontrar en cualquier tipo de

yacimientos metálicos y en

los de carbón, y que causa

los problemas de generación

de aguas ácidas. Mina subterranea



POLVO EROSIÓN

FALLA DE 

TALUD

INFILTRACIÓN      

AL AGUA 

SUBTERRÁNEA
IMPACTO A 

CALIDAD DE 

AGUA

EROSIÓN 

DE BASE

LIXIVIADO

RIESGOS AMBIENTALES 
EN PILAS DE DESMONTE

OXIDACIÓN DE 
SULFUROS



CONTROL AMBIENTAL INTEGRAL

Desmontes y drenajes

Poza de lodos

Depósito de 

desmontes



Operaciones en explotación superficial

Operación 

de 

desbroce y 

transporte 

de 

desmonte-

mineral en 

tajos

BOTADERO DE 

DESMONTES



TAJO ABIERTO 

POZAS INTERMEDIAS

SUMIDERO PARA 

BOMBEO



PLANTA DE 

NEUTRALIZACION

CONTROL AMBIENTAL DE AGUA DE CONTACTO



Operaciones en Pilas de lixiviación

El material chancado es llevado 

mediante fajas transportadoras o 

camiones hacia el lugar donde se 

formará la pila. En su destino, el 

mineral es descargado mediante 

un equipo esparcidor (stacker) o 

los mismos camiones y buldozer, 

que lo van depositando 

ordenadamente formando un 

terraplén continuo de 6 a 8 m de 

altura: la pila de lixiviación. 

Sobre esta pila se instala un 

sistema de riego por goteo y 

aspersores que van cubriendo 

toda el área expuesta. PILA EN RIEGO



OXIDACIÓN DE 

SULFUROS

RIESGOS AMBIENTALES 

EN PILAS DE LIXIVIACIÓN

LIXIVIADO

AGUA SUBTERRÁNEA

INFILTRACIÓN    SI NO  

ESTÁ 

IMPERMEABILIZADO

INFILTRACIÓN



CONTROLES 

AMBIENTALES
COBERTURAS PARA 

MINIMIZAR INFILTRACION

POZAS DE SOLUCION 

IMPERMEABILIZADAS

POZAS CON 

DETECTORES DE FUGAS 

Y PIEZOMETROS



Los relaves son los residuos

sólido-líquido (pulpa) provenientes

del proceso de beneficio o

procesamiento en las Plantas

Concentradoras, estos son

transportados y dispuestos en

lugares denominados depósitos de

relaves. Contienen mayormente

ganga y sus contenidos de metales

son en general muy bajos. Los

mayores peligros ambientales son

los subdrenajes y generación de

aguas ácidas.

Operaciones de relaves



EROSIÓN
FALLA DE 

TALUD

REBALSE 

EN 

TORMENTAS

EROSIÓN 

EN BASEINFILTRACIÓN A 

AGUA 

SUBTERRÁNEA

IMPACTO EN 

CALIDAD DE 

AGUA

OXIDACIÓN DE 

SULFUROS

DRENAJE

RIESGOS AMBIENTALES 

EN DEPÓSITO DE RELAVE

POLVO



CONTROLES AMBIENTALES

MOLIENDA DE MINERAL

PRESA DE RELAVES

PRESA DE RELAVES

BOMBAS PARA 

RECIRCULAR AGUA AL 

PROCESO



PELIGRO AMBIENTAL          RIESGO AMBIENTAL      

Los riesgos de los peligros ambientales 

industriales mineros son minimizados y 

manejados  mediante:

Controles de ingeniería, controles 

administrativos, protección de personal, 

entrenamiento en manejo ambiental, salud y 

seguridad ocupacional, planeamiento y 

monitoreo médico.



• Se requiere de estudios complementarios

que permitan a la autoridad fiscalizadora

realizar una labor más integral.

• En esa línea, se requiere el uso de

herramientas técnicas para medir el

desempeño y plantear nuevos retos

orientados al desarrollo eficiente de la

función fiscalizadora.

NUEVO ENFOQUE DE LA SUPERVISIÓN



REGLAMENTO DE SUPERVISIÓN 

DIRECTA DEL OEFA
RCD N°016-2015-OEFA/CD

PREPARATORIA
EJECUCIÓN DE 

LA SUPERVISION
RESULTADOS  DE  LA 

SUPERVISION 

ACCIONES PREVIAS 

PARA LA 

EJECUCION DE LA 

SUPERVISIÓN 

DIRECTA

INFORME DE 
SUPERVISIÓN (*)

INFORME 

TÉCNICO 
ACUSATORIO

REPORTE PUBLICO DE 
ACCIONES Y DEL INFORME 

DE SUPERVISION

SUPERVISIÓN 
DE CAMPO

REPORTE PARA EL 
ADMINISTRADO  DEL 

INFORME DE SUPERVISION

SUPERVISIÓN 
DOCUMENTAL

ARCHIVO

ACUSACION

DFSAI
HALLAZGO

(*)  Ley N°30230, art. 19°de 12-07-

14 y  RCD N°026-2014-OEFA-CD 

(PAS excepcional x3 años y MC)



Acciones de Muestreo Ambiental

La toma de muestras se realiza para evaluar el estado y/o

calidad de un componente ambiental (aire, agua, suelo) y de

las sustancias vertidas al ambiente (emisiones, efluentes y

otros):

a. Los resultados del muestreo de los componentes ambientales

son comparados con los ECA y son utilizados para potenciar

los sustentos técnicos de los informes de supervisión

ambiental.

b. La comparación de los resultados del muestreo de las

sustancias vertidas al ambiente con los LMP constituyen el

principal fundamento técnico de los informes de supervisión

ambiental.



Muestreo de aguas y efluentes

El muestreo de aguas y 

efluentes se realiza en los 

cuerpos receptores (ríos, 

lagos, lagunas, otros)

El análisis físico-químico de 

los efluentes antes de ser 

descargados al cuerpo 

receptor determinará su 

calidad, es decir, las 

sustancias presentes y su 

concentración

El OEFA es el encargado de fiscalizar que estos efluentes no 

superen los valores de los Límites Máximos Permisibles (LMP), antes
de ser descargados a un cuerpo receptor



Muestreo de aguas y efluentes

Actividades durante el muestreo
- Medición de parámetros de 

campo (pH, temperatura, 
oxígeno disuelto y 
conductividad)

- Rotulado de recipientes de 
muestreo

- Colecta de la muestra y 
preservación

Actividades después del 
muestreo
- Llenado de cadena de 

custodia
- Embalaje y transporte
- Análisis de las muestras en 

laboratorio acreditado
- Elaboración del informe



Muestreo de aire y de emisiones atmosféricas

Equipos para método activo:

Los muestreadores de alto volumen

contienen un filtro que permite medir

el material particulado menor a 10

micras (PM-10) o menor a 2.5 (PM 2,5)

micras y los metales como Pb y As en

PM-10.

Una vez culminada la medición, el filtro

es separado del equipo y es enviado

al laboratorio acreditado para su
posterior análisis.



Medición de ruido ambiental

El equipo utilizado es el sonómetro que determina el nivel de presión

sonora en un período de tiempo. El OEFA en concordancia con lo

dispuesto en la normativa ambiental utiliza sonómetros Clase 1 y
Clase 2 (miden diferente nivel de sensibilidad y funciones).

El desarrollo de las acciones del monitoreo
comprende lo siguiente:

• El personal debe contar con la indumentaria

de seguridad correspondiente.

• El personal del OEFA identifica el(os) punto(s)

de control, según lo indicado en el

Instrumento de Gestión Ambiental - IGA.

• Luego, instala el trípode en el punto

identificado y calibra el sonómetro



Medición de ruido ambiental

 El período de monitoreo es de sesenta (60) minutos por cada

punto controlado. Se puede realizar tanto en horario diurno como
nocturno.

 El sonómetro genera los datos del monitoreo de modo inmediato.

 Los resultados del monitoreo son

comparados con los ECA Ruido,

aprobados mediante el DS N° 085-
2003-PCM.



Reglamento de Protección y Gestión 

Ambiental para las Actividades Mineras
D.S. N°040-2014-EM (153, 10 dc)

• Actualización integral de la normatividad vigente para

articular la debida protección ambiental y social.

• La finalidad es asegurar que las actividades mineras en el

territorio nacional se realicen salvaguardando un

ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida.

• El objeto es regular la protección y gestión ambiental de

las actividades de explotación, beneficio, labor general,

transporte y almacenamiento minero.

• El ámbito es la MM y GM, PN, PJ que ejecuten

actividades mineras, y almacenamiento de minerales,

comprende las actividades auxiliares complementarias.

• Aplicación supletoria a actividades distintas.

COMPETENCIA

MINEM

CONSEJO DE 

MINERIA

MINAM 

-CENACE

-OEFA

SUNAFIL

OSINERGMIN

GOREs

Otras



ADMINISTRADOS
N° de Unidades

Fiscalizadas

Supervisiones 

Regulares

Supervisiones 

Especiales

Compañía de Minas 
Buenaventura S.A.A. 4 6 0

Chancadora 
Centauro S.A.C. 2 7 2

Compañía Minera 
Atacocha S.A.A.

2 7 5

Compañía Minera 
Las Camelias S.A. 1 2 0

Compañía Minera 
Milpo S.A.A. 1 7 2

Compañía Minera 
Vichaycocha S.A.C. 1 1 0

Corporación Minera 
Centauro S.A.C. 1 3 0

Empresa 
Administradora 

Cerro S.A.C. 1 5 15

AÑOS 2010 - 2015

Acciones realizadas por el OEFA



ADMINISTRADOS
N° de Unidades

Fiscalizadas

Supervisiones 

Regulares

Supervisiones 

Especiales

Sociedad Minera El 
Brocal S.A.A. 3 10 7

Tinka Resources
S.A.C. 2 3 1

Empresa 
Administradora 
Chungar S.A.C. 1 7 2

Empresa Explotadora 
de Vinchos LTDA 

S.A.C. 1 5 1

Pan American Silver
Huarón S.A. 2 7 3

Cia. Minera El Pilar
1 1 0

Activos Mineros 
S.A.C. 3 6 1

Varios 1 2 0

AÑOS  2010 - 2015

Acciones realizadas por el OEFA

Regulares
; 79

Especiale
s; 39



Conclusiones
• Las acciones de supervisión del OEFA se realiza dentro del macroproceso

de fiscalización ambiental con el propósito de persuadir al administrado el

cumplimiento de las OAF aplicando el nuevo Reglamento de Supervisión

Directa aprobado por la RCD Nº 016-2015-OEFA/CD.

• La SUPERVISIÓN es una función eminentemente técnica y exige el

conocimiento del proceso productivo, así como de estudios

complementarios. Se aplica el enfoque de cuencas.

• La supervisión en la actividad minera consiste en verificar el cumplimiento

de los compromisos ambientales considerando los aspectos críticos del

proceso de la unidad fiscalizada y componente ambiental más riesgoso.

• La región Pasco y otras regiones mineras del país están dentro de la

prioridad de las acciones de supervisión del OEFA orientado a la

prevención. En la misma se han efectuado uno de los mayores números

de acciones a la fecha, incluyen la atención de denuncias.

• La transparencia es uno de los principios que se viene aplicando dentro de

las acciones de supervisión del OEFA los que se manifiestan mediante los

Reportes Públicos correspondientes.



GRACIAS.

45


