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Servicio Nacional 

de Denuncias 

Ambientales

SINADA



• Toda persona tiene derecho a vivir en un

ambiente sano y equilibrado

• y, por ende, a interponer acciones a nivel

administrativo o jurisdiccional en defensa del

ambiente, sus componentes y la salud humana,

ya sea en forma individual o colectiva; y,

• a ser atendido aún cuando el interés moral sea

el que legitime la acción.

Es un componente de la ciudadanía ambiental.

¿ Qué es el acceso a la 

justicia ambiental?



Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM

“Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la

Información Pública Ambiental y Participación y

Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales”.

Artículo 38º.- Cualquier persona puede denunciar

ante las instancias correspondientes el

incumplimiento de alguna norma ambiental,

acompañando los elementos probatorios del caso.



• OEFA implementó el Servicio de Información

Nacional de Denuncias Ambientales

(Reglamento de Organización y Funciones

del OEFA, aprobado por Decreto Supremo Nº

022-2009-MINAM)

• “Reglas para la atención de denuncias

ambientales ante el Organismo de

Evaluación y Fiscalización Ambiental –

OEFA”, aprobadas por Resolución de Consejo

Directivo N° 015-2014-OEFA/CD.



¿Qué es una 

denuncia ambiental?
• Comunicación que efectúa un ciudadano

respecto de los hechos que pueden constituir

una posible infracción ambiental generada por

la actividad humana.

• Componentes afectados: agua, aire, suelo,

flora y fauna silvestre.

• Cualquier otro elemento físico, químico o

biológico de origen natural o no, que conforma

el medio en el que se desarrolla la vida.



¿Qué es una 

denuncia ambiental?

OEFA



El SINADA es un servicio del OEFA

que permite a la población

informar y alertar al Estado sobre

cualquier daño que se esté

produciendo al ambiente.

El SINADA se encuentra al servicio

de todos en materia del recibo,

tratamiento e investigación de las

denuncias ambientales.

¿Qué es el Servicio de Información Nacional de 

Denuncias Ambientales– SINADA?



Cualquier persona natural

o jurídica tiene el deber

de informar sobre

cualquier daño

ambiental del que tome

conocimiento.

¿Quiénes pueden denunciar?



• Descripción de los hechos denunciados,

(tiempo, lugar y modo),

• Evidencia o cualquier otro elemento que

permita comprobar los hechos descritos,

• Señalar a los presuntos autores y partícipes, así

como a los posibles afectados.

BASE LEGAL:

– Ley N° 27444 – Ley General del Procedimiento Administrativo General, numeral 105.2,

artículo 105°.

– Resolución de Consejo Directivo Nº 015-2014-OEFA/CD, numeral 12.2, artículo 12°.

Datos generales de la 

denuncia 



• Datos que permitan

identificar al denunciante.

• Medios probatorios.

• Solicitar mantener la

reserva de datos.

• Solicitar la notificación por

correo electrónico.

Requisitos facultativos



Denuncias Ambientales

a) Anónimas: son aquellas en las cuales el

denunciante no proporciona información sobre sus

datos de identificación.

b) Con reserva de identidad del denunciante: son

aquellas en las cuales el OEFA garantiza, a pedido

del denunciante, mantener en reserva su identidad.

c) Sin reserva de identidad del denunciante: son

aquellas en las cuales el denunciante no solicita la

reserva de su identidad.



Tipos de Denuncias

Ambientales

a) Directas: Forman parte del ámbito de fiscalización

directa del OEFA. El OEFA supervisa.

b) Otra Entidad (EFA): La competencia de supervisión

ambiental recae en otras entidades públicas.

c) No son Fiscalización Ambiental: Se relacionan con

la protección del ambiente pero no generan

acciones de fiscalización.



Etapas del trámite de las 

denuncias presentadas en OEFA

30 días como máximo





Consideraciones Finales

•Las Oficinas Desconcentradas del OEFA registran denuncias

ambientales en el ámbito de su departamento.

•La Plataforma Informática de Registro de Denuncias Ambientales

puede ser puesta a disposición de otras entidades mediante

convenio.

•El Servicio remitirá anualmente al Sistema Nacional de Información

Ambiental – SINIA un listado de denuncias recibidas con los

resultados obtenidos.



Red Universitaria de 

Capacitación y Educación 

en Fiscalización Ambiental 

RUCEFA

Aprobada por Resolución del Consejo Directivo 

Nº 024-2013-OEFA/CD del 28 de mayo del 2013



Programa creado con el
propósito de capacitar a

estudiantes universitarios
para que estos contribuyan

a difundir la normativa que

regula la fiscalización

ambiental y las

competencias de la
entidad, entre sectores de

la población en situación
de vulnerabilidad social.

¿Qué es la RUCEFA?



• Fortalecer la fiscalización ambiental a través de la
participación ciudadana.

• Difundir la normativa que regula la fiscalización
ambiental por el OEFA.

• Promover la vigilancia ciudadana: prevenir y denunciar
hechos contrarios a la normativa ambiental.

• Difundir el Servicio de Información Nacional de

Denuncias Ambientales - SINADA.

• Promover la responsabilidad social de los estudiantes
universitarios.

• Propiciar el interés de la comunidad universitaria en la
incorporación de los temas vinculados a la fiscalización

ambiental en sus respectivos currículos académicos.

¿Qué busca la RUCEFA?



¿Qué hace la RUCEFA?

OEFA

UNIVERSIDAD

Desarrollan 
capacidades de 
universitarios en 

fiscalización 
ambiental

RUCEFISTA

COMUNIDAD

Informa y capacita a 

la población 

promoviendo la 

vigilancia ciudadana 

de actividades 
económicas



1. Suscripción de convenios de cooperación
interinstitucional.

2. Taller de sensibilización dirigido a

universitarios. Duración: Una (01) hora en

cada universidad de una ciudad.

3. Taller de capacitación a los estudiantes

universitarios. Duración: Hasta quince (15)

horas.

4. Acreditación como rucefistas.

5. Talleres a cargo de los universitarios
RUCEFISTAS dirigidos al público objetivo.

¿Cómo actúa la RUCEFA?



1. Suscripción de convenios de 
cooperación interinstitucional



Se han suscrito 37 convenios RUCEFA hasta el 2015

Pontificia Universidad Católica del Perú 
(Lima)

Universidad Nacional de San Agustín 
(Arequipa)

Universidad Nacional de Cajamarca  
(Cajamarca)

Universidad Continental
(Junín)



¿Dónde 

estamos?



Listado de 

universidades

CONVENIOS SUSCRITOS AL 2015

N

°
UNIVERSIDAD LUGAR

1 Universidad Privada César Vallejo TRUJILLO

2 Universidad Privada Antenor Orrego TRUJILLO

3

Universidad Privada del Norte (Campus, Trujillo, Cajamarca y 

Lima)
TRUJILLO

4 Universidad Andina del Cusco CUSCO

5 Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco CUSCO

6 Universidad Católica San Pablo AREQUIPA

7 Universidad Católica Santa María AREQUIPA

8 Universidad Nacional de San Agustín AREQUIPA

9 Universidad Nacional de Cajamarca CAJAMARCA

10 Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo CAJAMARCA

11 Universidad Nacional del Altiplano PUNO

12 Universidad Privada San Carlos PUNO

13 Universidad Continental JUNIN

14 Universidad Nacional del Centro del Perú JUNIN

15 Universidad Nacional de la Amazonía Peruana LORETO

16 Universidad Científica del Perú LORETO

17 Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga AYACUCHO

18 Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión PASCO

19 Universidad Nacional de Tumbes TUMBES

20 Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios MADRE DE DIOS

21 Universidad San Luis Gonzaga de Ica ICA

22 Universidad  Católica Los Ángeles de Chimbote CHIMBOTE

23 Universidad San Pedro CHIMBOTE

24 Universidad Nacional del Callao LIMA

25 Universidad ESAN LIMA

26 Pontificia Universidad Católica del  Perú LIMA

27 Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión HUAURA

28 Universidad de Piura PIURA

29 Universidad Pedro Ruiz Gallo LAMBAYEQUE

30 Universidad Privada de Tacna TACNA

31 Universidad Latinoamericana CIMA S.A.C. TACNA

32 Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann TACNA

33 Universidad Nacional Agraria de la Selva HUANUCO

34 Universidad Tecnológica de Los Andes APURIMAC

35 Universidad Nacional de Ucayali UCAYALI

36 Universidad  Nacional  del Santa ANCASH

37 Universidad Privada César Vallejo TRUJILLO



2. Taller de sensibilización dirigido a 

universitarios

Duración: Una (01) hora en cada universidad de una ciudad



3. Taller de capacitación a los 

estudiantes universitarios

Duración: Hasta quince (15) horas



CAPACITACIÓN
PRIMERA FASE

TEMAS
DURACI

ÓN

La gestión ambiental 

en el Perú

• Normatividad ambiental

• Política Nacional del Ambiente

• Ley General del Ambiente

4 horas 

lectivas

Las obligaciones

ambientales 

fiscalizables

• Instrumentos de gestión

ambiental

4 horas 

lectivas

El OEFA y las 

denuncias 

ambientales

• Competencias del OEFA

• ¿Cómo, cuándo y dónde realizar

las denuncias?

4 horas 

lectivas

Temas de capacitación

Se considera además 1 hora para la implementación de 
evaluaciones escritas.



4. Acreditación como rucefistas



Modelo de constancia de acreditación como 
miembro de la RUCEFA



5. Talleres a cargo de los universitarios 
RUCEFISTAS dirigidos al público objetivo



www.oefa.gob.pe



Gracias


