
GERENCIA REGIONAL DE 
RECURSOS NATURALES Y 

GESTION DEL MEDIO 
AMBIENTE

GOBIERNO REGIONAL DE 

PASCO

https://www.facebook.com/GOREPA?fref=nf


1.- Elaborar y Consolidar el Plan Anual de Evaluación y
Fiscalización Ambiental –Regional, aprobado por
Resolución Ejecutiva Regional N° 0122-2015-GRP-PRES.,
colgado en la pagina del OEFA.

2.- Coordinación con las Direcciones que tienen competencia
como Entidades de Fiscalización Ambiental-EFAs (DREM,
DICERTUR, DIRESA, DIREPRO).

3.- Cumplir con lo propuesto en el PLAN-EFA, las Entidades de
Fiscalización Ambiental EFAs deben reportar las
fiscalizaciones ambientales.

4.- Buenas practicas de fiscalización  Ambiental en 
coordinación con el  OEFA

5.- Actividades por el Medio Ambiente

TRABAJOS QUE SE VIENE REALIZANDO 
EN LA FISCALIZACION AMBIENTAL



1.-El Plan Anual de Evaluación y

Fiscalización Ambiental (PLANEFA), es

el Sistema Nacional de Evaluación y

Fiscalización Ambiental.

Es un instrumento técnico normativo

necesario para fortalecer la coordinación

entre el OEFA y las Entidades de

Fiscalización Ambiental (EFAs), en

materia de la formulación, ejecución y

evaluación de sus respectivos planes.



En tal sentido el Gobierno Regional de

Pasco forma parte de las Entidades de

Fiscalización Ambiental (EFAs), por lo

que es importante la elaboración y

aprobación del PLANEFA, el cual

constituye un documento técnico de

monitoreo y control ambiental donde se

evalúan los factores ambientales (agua,

suelo, aire, etc) afectados por las

actividades productivas, de servicio que

realizan en la región







LA GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS 
NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIETE 
(GRRNyGMA)

LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y 
MINA E HIDROCARBUROS (DREM)

LA DIRECCION REGIONAL DE PRODUCION 
(DIREPRO)

DIRECCION REGIONAL DE  TURISMO 
(DICERTUR)

DIRECCION REGIONAL DE SALUD (DIRESA)

2.- QUINES CONFORMAN COMO 
EFAs EN EL GOREPA



3.- Cumplir con lo propuesto en el PLAN-EFA-2015, las
Entidades de Fiscalización Ambiental EFAs y reportar las
fiscalizaciones ambientales.

De acuerdo a lo Presentado por cada EFAs :

La Dirección Regional de Energía y Minas - DREM
• presenta las fiscalizaciones cada trimestre.

• Fiscalización a los Pequeños Productores Mineros
(PPM) y Productores Mineros Artesanales (PMA) se
encuentren o no acreditados como tales.

• MINERÍA INFORMAL
• Los sujetos en formalización se encuentran sujetos a

las acciones de supervisión y fiscalización por
incumplimiento de normas ambientales.



La Dirección Regional de Salud - DIRESA

Presenta las fiscalizaciones semestral.

• Vigilancia de recursos hídricos y fuentes de agua (uso
primario y poblacional), vigilancia de calidad de aire,
monitoreo de ruidos, muestreo de suelos, programa de
vigilancia de gestión de residuos solidos en EE.SS.

• Promover y preservar la salud ambiental de la región.

• Sancionar los hechos o acciones que determinen riesgos y
comprometan al ambiente, la seguridad y la salud pública.



 La Dirección Regional de Producción - DIREPRO 

• Presenta sus fiscalizaciones semestralmente.

• Supervisar y fiscalizar los servicios pesqueros bajo su jurisdicción.

• Desarrollar acciones de vigilancia y control para garantizar el uso
sostenible de los recursos naturales.

• Vigilar el cumplimiento de las normas vigentes sobre pesca
artesanal.

• Dictar las medidas correctivas y sancionar de acuerdo con los
dispositivos vigentes.

• Verificar el complimiento de declaración de impacto ambiental en
los centros piscícolas, monitoreo de manejo ambiental en la
actividad industrial.



La Dirección Regional de Turismo DICERTUR 

Presenta sus fiscalizaciones cada cuatro meses.

• Fiscalizaciones a Planta receptora de servicios 
turísticos, hoteles, restaurantes.

• Verificar el cumplimiento de las normas de medio
ambiente y preservación de recursos naturales
relacionadas con la actividad turística.



• La Gerencia de Recursos Naturales y
Gestión del Medio Ambiente y las
Direcciones que tienen competencia de
Fiscalización Ambiental del Gobierno
Regional de Pasco viene realizando
capacitaciones de buenas practicas
ambientales para que el Productor o el
ente que sea fiscalizado esté preparado a
una fiscalización ambiental.

4.-Buenas practicas de Fiscalización  
Ambiental en coordinación con el  

OEFA



5.-ACTIVIDADES POR EL MEDIO AMBIENTE

- La GRRNyGMA del GOREPA en coordinación con 
entidades Multisectoriales a realizado diversas 
actividades de Medio Ambiente: 



PASACALLES POR EL 
DIA DEL MUNDIAL DEL 

MEDIO AMBIENTE

LIMPIEZA DEL LAGO 
CHINCHAYCOCHA



VIGILIA AMBIENTAL

ADOPTA UN ARBOL

FORO POR EL DIA 
MUNDIAL DEL AMBIENTE


