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En sentido amplio, es un macroproceso para

asegurar el cumplimiento de las obligaciones

ambientales.

¿Qué es la Fiscalización ambiental?

Evaluación Supervisión Fiscalización Incentivos



Evaluación Supervisión Fiscalización Incentivos

En sentido estricto: procedimientos 

administrativos sancionadores

•Inicio 

•investigación

•Instrucción 

•Resolución Imposición de sanciones

¿Qué es la Fiscalización ambiental?



La fiscalización ambiental, 
Control Posterior

Fiscalización 

Ambiental

• Aprobación de Instrumentos

de Gestión Ambiental

• Autorizaciones previas para el

inicio de operaciones

Control Previo

ex ante

Control Posterior

ex post





Entidades de Fiscalización

Ambiental - EFA

Directa

Función supervisora

• Minería

• Hidrocarburos

• Pesca

• Industrias manufactureras

• Ente rector del Sinefa

• Organismos con control

directo sobre otras

actividades económicas
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Supervisión a EFA



El OEFA, como ente rector del Sinefa, supervisa el cumplimiento

de las funciones de fiscalización ambiental a cargo de las

entidades de fiscalización ambiental (EFA) de ámbito nacional,

regional y local.

Sistema Nacional de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - SINEFA



¿Qué es una Entidad de 

Fiscalización Ambiental? (EFA) 

- Organismos con control directo sobre otras

actividades económicas

- Nacional, Regional y Local (Provincial y Distrital)

- Excepcionalmente, y por disposición legal, podrá

ser considerada EFA aquel órgano de línea de la

entidad que se encuentre facultado para realizar

funciones de fiscalización ambiental.

- Por ejemplo, DICAPI y DGM.
(Decreto Legislativo N°1101)



•Control de obligaciones 

administrativas y sectoriales con 

contenido ambiental

•Asistencias técnicas OEFA: 

instrumentos legales, supervisión, 

determinar competencias, entre 

otras

Entidades de nivel nacional



Funciones específicas transferidas

•Minería

•Forestal y Fauna Silvestre

•Salud

•Turismo

•Pesca

Gobiernos regionales



Fiscalización

•Negocios locales

•Humos, gases, ruidos, sustancias 

contaminantes

•Gestión sostenible de RRNN

Prestación de servicios

•Manejo de residuos sólidos

•Servicios agua y desagüe 

Ley Orgánica Municipalidades (Ley 27972)

Gobiernos locales
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Actividades de 

supervisión a entidades 

de fiscalización 

ambiental del OEFA



Se busca DESINCENTIVAR la omisión 

de las funciones de fiscalización 

ambiental por parte de los 

funcionarios de las EFA.

¿Qué busca la supervisión a Entidades de 

Fiscalización Ambiental (EFA)?



El OEFA realiza jornadas intensivas de 
CAPACITACIÓN a los funcionarios 

públicos, trasladando sus experiencias.

Enfoque de la Fiscalización a EFA



La SUPERVISIÓN a EFA no es 
estrictamente documental, también 
se realizan supervisiones en campo. 

Enfoque de la Fiscalización a EFA



Según la 

oportunidad

Supervisión 

regular

Supervisión 

especial

Se realiza de acuerdo a lo

programado en el PLANEFA del

OEFA.

Se realiza en fecha no

programada y en función a las

denuncias presentadas o ante

situaciones de presuntos

incumplimientos de las funciones

de la EFA.

Tipos de Supervisión a EFA



Según el 

lugar

Supervisión 

en campo

Supervisión 

documental

Se realiza desde el OEFA, y

consiste en el requerimiento y

análisis de información

documental.

Se realiza en el ámbito

geográfico de competencia de

la EFA (dependencias y/o

instalaciones). Puede incluir

visitas a zonas comprendidas en

la fiscalización ambiental a cargo

de la EFA.

Tipos de Supervisión a EFA



Alcance de la Supervisión a EFA

• Seguimiento y verificación del cumplimiento de las

recomendaciones dadas por el OEFA.

• Publicar periódicamente los resultados de las

supervisiones del desempeño de las EFA, a través

de los mecanismos que se establezcan para tales

efectos.



Alcance de la Supervisión a EFA

• Comunicar al órgano competente del Sistema

Nacional de Control el incumplimiento de las

funciones de fiscalización ambiental.

• Comunicar al Ministerio Público, a través de la

Procuraduría Pública del OEFA, los hechos que

correspondan, detectados en el ejercicio de la

función supervisora a EFA.
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Supervisiones realizadas a 

entidades públicas en 

Huancavelica - 2014

• GORE Huancavelica (DREM, DIREPRO, DIRESA)

• 100% de las Municipalidades Provinciales (07)

• 90% de las Municipalidades distritales (faltan 9)
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Principales problemas 

detectados en las 
supervisiones

a) Solo algunas entidades de fiscalización

ambiental tienen PLANEFA.

b) Incumplimiento de actividades de

fiscalización ambiental.

c) No se cuentan con equipos para

efectuar fiscalización ambiental.

d) Carencia de personal capacitado en el

ejercicio de las funciones de fiscalización

ambiental.



El objetivo de la presente

publicación es presentar un

diagnóstico del manejo y gestión

de los residuos sólidos de gestión

municipal en el Perú, para que las

autoridades involucradas tomen

conciencia de la situación actual

y planteen soluciones efectivas.



Ranking de cumplimiento 
de las municipalidades 
provinciales con mayor 
puntaje nacional



RANKING DE CUMPLIMIENTO 
EN LA GESTIÓN Y MANEJO DE

RESIDUOS SÓLIDOS A NIVEL DE 
CAPITAL DE DEPARTAMENTO



Conclusiones generales

i. Actualmente, no existe una adecuada gestión y manejo de los
residuos sólidos municipales en el Perú.

ii. En nuestro país, existen diez rellenos sanitarios para una población
que supera los treinta millones de habitantes. En ese escenario,
corresponde destacar la labor del Ministerio del Ambiente, que
actualmente impulsa la implementación de rellenos sanitarios.

iii. Las deficiencias observadas durante las supervisiones realizadas en el
2013 continúan presentándose en el 2014.

iv. Las municipalidades provinciales muestran mayor cumplimiento
respecto de las exigencias formales. Sin embargo, no significa que
las municipalidades realicen un manejo y gestión adecuada de los
residuos sólidos (v. gr. servicio de limpieza pública).





Competencias de los gobiernos regionales



Competencias de los gobiernos regionales



Competencias de los gobiernos regionales



Obligaciones de los gobiernos regionales



SALUD



PESCA



MINERÍA
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Conclusiones

• Las EFA muestran, en general,

un mayor cumplimiento de las

exigencias formales. Sin

embargo, no se aprecia el

cumplimiento de otras

exigencias sustanciales.



Conclusiones

- Se aprecia que el desempeño de las
funciones de fiscalización ambiental en el
sector pesquería, salud y minería a cargo
de los GORE no es eficiente.

 Falta de asignación presupuestal
suficiente

 Falta de recurso humano capacitado
para el desarrollo de dichas funciones.

 Desconocimiento de la normativa
ambiental vigente



Conclusiones

La mayoría de las EFA

no presta importancia

a la fiscalización de la

minería informal e

ilegal. A pesar que la

minería ilegal genera

un mayor impacto al

ambiente que la

minería formal.
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