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PROYECTO DE MODELO DE REGLAMENTO DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL 
Matriz que sistematiza y absuelve los comentarios, observaciones y sugerencias 
recibidas por la Entidad durante el período de publicación del proyecto normativo 

Diciembre 2015 

COMENTARIOS RECIBIDOS POR ESCRITO Y EN LA REUNIÓN DEL 1 DE DICIEMBRE DEL 20151
: 

1. Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (en adelante, SPDA); 2. Jorge Llanos García; 3. Petróleos del Perú S.A. (en adelante, PETROPERU) 

TEXTO DEL PROYECTO NORMATIVO PUBLICADO 

Artículo 1 °.- Objeto 

El presente Reglamento tiene por objeto regular el ejercicio de la 
función de supervisión ambiental a cargo de una Entidad de 
Fiscalización Ambiental (EFA) . 

Artículo 2°.- Ámbito de Aplicación 

2.1 El presente Reglamento es aplicable a todos los 
administrados bajo el ámbito de competencia de la EFA, 
cuenten o no con los permisos , autorizaciones y/o títulos 
habilitantes para el desarrollo 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 ambiental a cargo de la EFA. 

Artículo 3°.- Finalidad de la supervisión ambiental 

La función de supervisión ambiental se orienta a prevenir daños 
ambientales y promover la subsanación voluntaria de los 
presuntos incumplimientos de menor trascendencia de 
obligaciones ambientales, con la finalidad de garantizar una 
adecuada protección ambiental. 

COMENTARIOS, OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS DE 
LA CIUDADANÍA 

SPDA: 
"Se sugiere incluir dentro de la sección "ámbito de aplicación" 
a las EFA del ámbito nacional, regional y local que ejercen 
funciones de supervisión ambiental. ( .. . ) El Proyecto de 
Reglamento no sólo es aplicable a los administrados y 
personas que coadyuvan las funciones de las EFA sino 
principalmente a las EFA de los distintos niveles de gobierno 
en tanto actualmente los procesos y procedimientos se vienen 
dando de manera heterogénea y con distintos estándares." 

Jorge Llanos García: 
"( ... ) sugerimos se siga la normatividad vigente de la citada 
institución, y se propone la siguiente redacción : 

Artículo 3°.- Finalídad de la función de supervisión 
ambiental 

ABSOLUCIÓN DE COMENTARIOS, 
OBSERVACIONES O SUGERENCIAS 

Con relación al comentario de la SPDA, cabe señalar que en 
el proyecto normativo se indica claramente que el proyecto es 
aplicable para las EFA y el personal a su cargo. Por este 
motivo, no se acoge la sugerencia recibida. 

Con relación al comentario de Jorge Llanos García cabe 
precisar que el proyecto normativo busca que las EFA 
adopten un nuevo enfoque de la fiscalización ambiental 
orientada a la promoción de la subsanación voluntaria de 
presuntas infracciones administrativas de menor 
trascendencia de acuerdo a lo establecido en Literal b) del 

A la reunión se convocaron a las personas naturales y jurídicas que remitieron sus comentarios. observaciones y sugerencias por escrito durante el período de publicación del proyecto 
normativo. 
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Artículo 4°.- Definiciones 

Para efectos del presente Reglamento, se aplican las siguientes 
definiciones: 

a) Acta de supervisión : Documento suscrito en ejercicio de 
la función de supervisión ambiental, que registra los 
hallazgos verificados in situ, los documentos recabados 
durante la diligencia de supervisión y todas las incidencias 
vinculadas a la supervisión en campo. 

b) Administrado: Persona natural o juridica que desarrolla 
una actividad económica bajo el ámbito de competencia de 
la EFA. 

c) Autoridad Supervisora: Órgano de línea de la EFA 
encargado de la función de supervisión ambiental a los 
administrados bajo su ámbito de competencia. Se encarga 
de comunicar a la autoridad competente la presunta 
existencia de infracciones administrativas. 

d) Credencial : Documento mediante el cual se acredita al 
supervisor que realiza una determinada acción de 
supervisión. En este documento debe constar el nombre de 
la unidad a ser supervisada y la fecha en la que se ejecuta 
la supervisión. 
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La función de supervisión ambiental se orienta a prevenir 
daños ambientales y promover la subsanación voluntaria 
de los presuntos incumplimientos de obligaciones 
ambientales fiscalizables, con la finalidad de garantizar una 
adecuada protección ambiental." 

SPDA: 
"( .. . ) el concepto de administrado no sólo debe prever que se 
incluya a aquellos que cuenten o no con títulos habilitantes 
para el desarrollo de la actividad económica sino también a 
aquellos que puedan contar o no con los instrumentos de 
gestión ambiental aprobados previamente al inicio de dichas 
actividades habilitadas y/o que realicen actividades 
económicas en zonas prohibidas." 

Por ello sugiere el siguiente texto: 

"Artículo 4°.- Definiciones 
(. .. ) 
b) Administrado: Persona natural o jurídica que desarrolla una 
actividad económica bajo el ámbito de competencia de la 
EFA, cuente o no con los permisos, autorizaciones, títulos 
habilitantes y/o instrumentos de gestión ambiental aprobados 
correspondientes o realicen sus actividades en zonas 
prohibidas( .. .)" 
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Diciembre 2015 

Numeral 11 .1 del Artículo 11 ° de la Ley Nº 29325 - Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 

Teniendo en cuenta que este nuevo enfoque de la 
fiscalización ambiental resulta novedoso para las EFA, se ha 
considerado pertinente que este enfoque se implemente 
gradualmente, iniciando por la subsanación de aquellas 
conductas menos lesivas como las infracciones de menor 
trascendencia. Por tal motivo, no se acoge la sugerencia 
recibida . 

Se estima pertinente acoger el comentario de la SPDA, pues 
podrían identificarse administrados que llevan a cabo sus 
actividades sin contar con títulos habilitantes y/o instrumentos 
de gestión ambiental y/o en zonas prohibidas (v. gr. mineria 
ilegal) . 
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e) Denuncia ambiental: Comunicación que efectúa una 
persona natural o jurídica a la EFA sobre presuntos heehos 
que pueden constituir infracciones administrativas de 
relevancia en materia ambiental y que ameritan una 
intervención de la autoridad. 

f) Hallazgos: Hecho relacionado con el cumplimiento o 
presunto incumplimiento de sus obligaciones ambientales 
fiscalizables . 

g) Hallazgos de menor trascendencia: Hechos relacionados 
al presunto incumplimiento de obligaciones ambientales 
fiscalizables que por su naturaleza no generan daño al 
ambiente a la salud de las personas, que pueden ser 
subsanadas y no afectan la eficacia de la función de 
supervisión ambiental. 

h) Informe de Supervisión: Documento que contiene el 
análisis de las acciones de supervisión , en el cual se 
califican los hallazgos identificados, su valoración, así como 
los medios probatorios recabados. 

i) Obligaciones ambientales fiscalizables: Son aquellas 
establecidas en la normativa ambiental, los instrumentos de 
gestión ambiental , los contratos de concesión, así como las 
disposiciones y mandatos emitidos por las EFA, entre otras 
fuentes de obligaciones. 

j) Recomendación: Disposición mediante la cual se brinda al 
administrado la posibilidad de subsanar el hallazgo de una 
presunta infracción de menor trascendencia dentro del 
plazo establecido por la autoridad competente. 

k) Supervisión ambiental: Seguimiento y verificación del 
cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables 
asumidas por los administrados con la finalidad de prevenir 
daños en el ambiente . 

1) Supervisor: Persona natural o jurídica que, en 
representación de la EEA ejerce la función de supervisión 
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Jorge Llanos García: 
Introducir la definición de "unidad fiscalizable". 

De otro lado,"( ... ) sugerimos se siga con la posición adoptada 
por el OEFA y las normas vigentes de la citada institución, y 
se elimine los incisos: g) Hallazgos de menor trascendencia 
y j) Recomendación." 

Diciembre 2015 

Con relación al comentario de Jorge Llanos García , cabe 
precisar que el término "unidad fiscalizable" es limitado y no 
considera todos los escenarios en los cuales las EFA podrían 
ejercer su función de supervisión ambiental. Por tal motivo, no 
se acoge esta sugerencia . 

Con relación a la recomendación de eliminar los términos 
"hallazgos de menor trascendencia" y "recomendación", cabe 
precisar que estos conceptos son relevantes dentro del nuevo 
esquema de promoción de la subsanación voluntaria de 
incumplimientos de menor trascendencia, por lo que no 
corresponde acoger esta sugerencia. 

3 



OEFA~ 
ORGAN ISMO DE EVAlU.~CIÓN 
Y fl SC/\l lZ/,CIÓ N .1\ fv'1 BI ENTAt 

ambiental , de conformidad con lo establecido en la 
normativa vigente. 

Artículo 5°. - Tipos de supervisión 

5.1 En función a su programación, las supervisiones pueden ser: 

a) Supervisión regular: Supervisiones programadas en el 
Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental -
PLANEFA, que tienen por objeto verificar integralmente 
el cumplimiento 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 pueden llevarse a 
cabo en las siguientes circunstancias: 

(i) Actividades informales o ilegales; 
(ii) Accidentes de carácter ambiental; 
(iii) Denuncias ambientales; y 
(iv) Otras circunstancias que lo ameriten. 

5.2 En función al lugar donde se desarrollan, las supervisiones 
pueden ser: 

a) Supervisión en campo: Se realiza dentro de las 
instalaciones o unidades productivas de los 
administrados, así como en las áreas de influencia de la 
actividad . Puede comprender también la revisión de 
documentación relevante. Este tipo supervisiones se 
realizan sin previo aviso en aquellos establecimientos o 
lugares sujetos a fiscalización . 

b) Supervisión documental : Se realiza desde las 
dependencias de las unidades supervisoras y consiste 
en el requerimiento y análisis de información 
documental con la finalidad de verificar el cumplimiento 
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Numeral 5.2 

Jorge Llanos García: 
"( ... ) sugerimos se siga con la posición adoptada por el OEFA 
y las normas vigentes de la citada institución, y se propone la 
siguiente redacción: 

Artículo 5°.- Tipos de supervisión 
5.1 (. . .) 
5.2 En función al lugar donde se desarrollan, las 

supervisiones pueden ser: 

a) Supervisión en campo: Se realiza en los 
establecimientos o lugares donde el administrado 
desarrolla su actividad, así como en el área de 
influencia de dicha actividad. Puede comprender 
también la revisión de documentación de 
carácter ambiental. 

b) Supervisión documental: Se realiza dentro de 
las instalaciones de la EFA y consiste en el 
requerimiento y análisis de información 
documental de carácter ambiental relacionada 
con la actividad desarrollada por el administrado 
(. . .) ." 

(Negrilla agregada) 

PETROPERÚ: 
"En el artículo 5° numeral 5.2 literal a) se indica que .. . la 
supervisión de campo se realiza sin previo aviso ... , sin 
embargo en el artículo 6° numeral 6.1 se anota que ... en un 
plazo razonable se puede comunicar al administrado fecha y 
hora,.~-:"~ 
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Diciembre 2015 

Se acoge el comentario de Jorge Llanos García 
precisándose que en el marco de una supervisión documental 
y de campo, solo se le puede exigir al administrado la 
presentación de documentos de carácter ambiental. 

Con relación al comentario de PETROPERÚ, cabe precisar 
que por regla las supervisiones en campo son inopinadas. No 
obstante, se pueden presentar supuestos en los cuales, la 
autoridad requiera de la presencia del administrado en el lugar 
de la supervisión para garantizar que se lleve a cabo la 
referida acción de su_l)_ervisión. Las disposiciones contenidas 
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de las obligaciones ambientales por parte de los 
administrados. 

Artículo 6°.- De la supervisión de campo 

6.1 

.. 
La supervisión de campo se realiza sin previo aviso en las 
instalaciones o unidades productivas del administrado. Este 
tipo de supervisiones pueden ser regulares o especiales 
dependiendo de las circunstancias que las originan . En 
determinadas circunstancias y para garantizar la eficacia de 
la supervisión , la Autoridad de Supervisión , en un plazo 
razonable , 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. 

6.2 La supervisión comprende el levantamiento de información 
relevante que permita verificar el cumplimiento de las 
obligaciones ambientales fiscalizables ,asumidas por el 
administrado. 

6.3 El supervisor debe elaborar el Acta de superv1s1on , en la 
que describirá los hechos ocurridos desde el inicio hasta el 
término de la visita de supervisión. 

6.4 Al término de la visita de supervisión , el Acta de supervisión 
debe ser suscrita por el supervisor. el personal del 
administrado que participe en la supervisión en su 
representación y, de ser el caso , los peritos y/o técnicos. Si 
el personal del administrado o sus representantes se 
negaran a suscribir el Acta de supervisión, esto no enervará 
su validez. 

6.5 La ausencia del personal del administrado o sus 
representantes en las instalaciones no impide el desarrollo 
la supervisión de campo, de ser posible. Esta circunstancia 
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Se sugiere concordar los términos entre ambos artículos para 
evitar ambigüedades". 

Sobre la fase preparatoria de la supervisión ambiental 

SPDA: 
"( ... ) se aprecia la importancia de contar con una etapa previa 
en la que la autoriclad de supervisión ambiental de la EFA se 
organice y determine las acciones de supervisión que 
adoptará. ( .. . ) Se recomienda agregar antes de la etapa de 
ejecución de la supervisión una etapa preparatoria en los 
siguientes términos: 

Capítulo 11 
Etapa preparatoria de la supervisión 
Artículo ( .. .).- De las acciones previas a la ejecución de la 
supervisión 
La etapa preparatoria supervisión a cargo de la autoridad de 
supervisión de la EFA comprende la realización de las 
siguientes acciones: 
• La identificación del administrado que será sujeto de 

supervisión ambiental. 
• La determinación de la fecha, hora y lugar donde se 

realizará la supervisión ambiental. 
• La emisión y entrega de la credencial al supervisor 

asignado. 
• La identificación y revisión de las obligaciones ambientales 

fiscalizables del administrado sujeto de supervisión 
ambiental. 

• La evaluación de denuncias ambientales correspondientes 
a la actividad que será materia de supervisión ambiental, de 
ser el caso. 

• La evaluación de resultados de supervisiones anteriores. 

Diciembre 2015 

en el proyecto normativo no se contradicen, solo contemplan 
un supuesto de excepción en el cual corresponderá 
comunicar la visita de supervisión. 

Sobre la fase preparatoria de la supervisión ambiental 

Teniendo en cuenta la importancia de contar con una etapa 
previa para la supervisión, se acoge la sugerencia de SPDA, 
incluyéndose dicha etapa en el proyecto normativo con 
contenidos mínimos para garantizar su eficacia. 

5 



OEFA~ 
ORGAN ISMO D[ [ VALUACIÓN 
Y FISC1\ llZ/,CIÓt'-I A!\,\BIENTAL 

no enerva la validez del Acta de Supervisión, la cual será 
notificada al domicilio legal del administrado. 

6.6 En el supuesto de que no se realice la superv1s1on de 
campo, se levantará un acta constatando este hecho e 
indicando el motivo que impidió su realización. 

.. 
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• La identificación de las autoridades públicas con la que 
deberá coordinar, en caso correspc,mda, para la realización 
de la supervisión ambiental. Dichas autoridades podrán 
parlicipar en calidad de observadores, sin perjuicio del 
ejercicio de sus respectivas competencias. 

En el caso de la supervisión especial se deberá mantener la 
reserva necesaria de la información a fin de no afectar los 
objetivos de dicha modalidad de supervisión"." 

Jorge Llanos García: 
"( .. . ) se propone la siguiente redacción: 

Artículo 6°.- De las acciones previas a la supervisión 
La etapa preparatoria comprende la realización de acciones 
previas que resultan necesarias para ejecutar las acciones de 
supervisión directa de forma eficiente y eficaz. Esta etapa 
incluye, entre otros, lo siguiente: 
( .. .) 
b) La evaluación de denuncias ambientales 

correspondientes al establecimiento o Jugar a 
supervisar; y, 

( .. .)" 

(Negrilla agregada) 

Numeral 6.2 

Jorge Llanos García: 
Además, "(. . .) se propone la siguiente redacción: 

Artículo 7°.- De la supervisión de campo 
(. . .) 7.1 

7.2 La superv,s,on comprende el levantamiento de 
información de carácter ambiental que permita 
verificar el cvlf1J1.T~to de las obliqaciones 
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Diciembre 2015 

Se estima pertinente acoger el comentario de Jorge Llanos 
García, precisándose en el proyecto normativo que la 
supervisión se realiza en los establecimientos del 
administrado. 

Numeral 6.2 

Se estima pertinente acoger el comentario Jorge Llanos 
García, precisár;idose en la propl!lesta normativa que la 
información que se recaba es de carácter ambiental. 
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Artículo 7°.- Del contenido del Acta de supervisión 
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4 -

ambientales fiscalizables asumidas por el 
administrado. 

(. . . )" 
(Negrilla agregada) 

Numeral 6.6 

SPDA: 
"( ... ) es de conocimiento que de acuerdo a la naturaleza de la 
actividad es posible que en la unidad productiva a supervisar 
no se cuente con personal permanente( ... ) será un deber del 
administrado dar a conocer información relevante que permita 
determinar la programación de la supervisión. De este modo, 
se propone agregar el siguiente párrafo: 

6. 6 Cuando por las características de las instalaciones a 
supervisar o por la naturaleza de la actividad supervisada, 
no se cuente con personal permanente en el lugar materia 
de supervisión, el administrado deberá proporcionar a la 
autoridad de supervisión de la EFA, dentro de los 
primeros 15 días hábiles de cada año, información 
referente a sus planes de mantenimiento de instalaciones 
u otra información relevante, a efectos de programar las 
supervisiones ambientales"." 

PETROPERÚ: 
"Asimismo, con respecto del artículo 6º numeral 6.1, se 
sugiere asegurar que la comunicación haya sido 
satisfactoriamente recibida". 

Numeral 7.1 
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Diciembre 2015 

Numeral 6.6 

Se acoge la sugerencia de la SPDA, incluyéndose un párrafo 
en el Artículo 19º que establece que los administrados deben 
informar en un plazo de quince (15) dias sobre los planes de 
mantenimiento de sus instalaciones u otra data relevante en 
aquellos supuestos en los que el lugar a supervisar no cuente 
con personal permanente. 

Con relación al comentario de PETROPERÚ, cabe indicar que 
corresponde a la autoridad administrativa determinar el medio 
más idóneo para remitir la c0municación al administrado. Por 
tal motivo, no se estima pertinente acoger la sugerencia. 

Numeral 7.1 
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7.1 El Acta de supervisión consignar como mínimo, la siguiente 
información : 
a) Nombre del supervisor; 
b) Nombre o razón social del administrado; 
e) Actividad económica desarrollada por el administrado; 
d) Nombre y ubicación de la Unidad Productiva o de las 

instalaciones objeto de supervisión; 
e) Tipo de supervisión de la que se trate; 
f) Fecha y hora de la supervisión (de inicio y de cierre); 
g) Personal del administrado que participe en la diligencia 

de supervisión, debidamente identificado; 
h) Peritos y técnicos que acompañan en la visita de 

supervisión, de ser el caso; 
i) Requerimientos de información efectuados; 
j) Obligaciones ambientales fiscalizables objeto de 

supervisión ; 
k) Hallazgos detectados que hayan sido objeto de 

subsanación en campo; 
1) Áreas y componentes supervisados; 
m) Medios probatorios que sustentan los hallazgos 

detectados en la supervisión, según corresponda; 
n) Firma de los representantes del administrado y del 

personal de la EFA a cargo de la supervisión y, de ser 
el caso, de los peritos y/o técnicos; 

o) Observaciones del administrado; 
p) Dirección física a donde deben remitirse las 

notificaciones; 
q) Otros aspectos relevantes de la supervisión. 

7.2 La omisión o error material contenido en el Acta de 
Supervisión no afecta la presunción de veracidad de la 
información y documentación consignada en esta. 

I 
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/ 

SPDA: 
"( ... ) se considera necesario indicar en el acta de supervisión 
el plazo para la remisión de la información, de esta manera se 
podrá determinar el envío de la información solicitada se 
realizó dentro o fuera del plazo legal. En ese sentido, se 
propone el siguiente texto: 

i) Requerimiento de información efectuados, así como el plazo 
para la remisión de la misma, en caso no se encuentre 
disponible al momento de la supen!Ísión." 

"Con relación a los hallazgos detectados ( ... ) se sugiere el 
siguiente texto: 

k) Hallazgos detectados que constituyan presuntas 
infracciones administrativas y aquellos que hayan sido objeto 
de subsanación en campo. Asimismo, se colocarán los 
hallazgos evidentes que no son materia de competencia a 
efectos que dé a conocer de ello a la EFA competente ." 

Jorge Llanos García: 
Se propone el siguiente texto: 

"Artículo 8º.- Del contenido del Acta de Supervisión 
B. 1 El acta de supervisión solo se elabora en la supervisión 

de campo y debe contener la siguiente información: 
a) Nombre o razón social del administrado; 
b) Actividad económica principal que desarrolla el 

administrado; 
c) Nombre y ubicación del establecimiento o lugar 

objeto de supervisión; 
d) Domicilio legal del administrado; 
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Con relación al comentario de la SPDA, cabe indicar que los 
requerimientos de información del supervisor deben ser 
cumplidos en el momento, salvo que se trate de información 
que el administrado no tenga en su poder. En dicho supuesto, 
se debe fijar un plazo para remiti r la información, el cual debe 
ser evaluado por el supervisor. Este plazo se consigna en un 
documento distinto al Acta y se notifica en ese mismo 
momento al administrado. 

De otro lado, con relación a su sugerencia de que se incluya 
en el Acta de Supervisión Ambiental los hallazgos que 
constituyan presuntas infracciones administrativas, cabe 
precisar que la referida acta solo consigna hechos y no 
calificaciones. La calificación de un hallazgo se realiza al 
momento de emitir el Informe de supervisión . 

Por último, debe indicarse que en el Acta de Supervisión solo 
se recogen los hallazgos detectados durante la supervisión 
que se encuentren bajo el ámbito de competencia de la EFA. 
Sin perjuicio de ello, debe indicarse que si durante el 
desarrollo de su función de supervisión , la EFA detecta un 
hallazgo de competencia de otra entidad podrá 
comunicárselo, en virtud de la colaboración interinstitucional 
que debe existir entre autoridades públicas. 

Con relación al comentario de Jorge Llanos García, cabe 
precisar que se acogió su sugerencia y se incluyó el campo 
"domicilio legal del administrado". 

Respecto a la inclusión del campo "correo electrónico", cabe 
precisar que no todas las EFA han habilitado este medio de 
notificación , por lo que la inclusión de dicho campo deberá ser 
evaluado por cada EFA. 
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Artículo 8°.- De la supervisión documental 

e) Dirección física a donde deben remitirse las 
notificaciones o correo electrónico en caso haya 
autorizado expresamente ser notificado por este 
medio. 

f) Tipo de supeNisión de la que se trate; 
g) Nombre del supervisor; 
h) Fecha y hora de la supervisión (de inicio y de cierre); 
i) Personal del administrado que participe en la 

supervisión, debidamente identificado; 
j) Peritos y técnicos que acompañan en la visita de 

supervisión, de ser el caso; 
k) Verificación del cumplimiento de las obligaciones 

ambientales fiscalizables objeto de supervisión; 
I) Áreas y componentes supervisados; 
m) Hallazgos detectados que hayan sido objeto de 

subsanación en campo; 
n) Medios probatorios que sustentan los hallazgos 

detectados en la supervisión, según corresponda; 
o) Requerimientos de información al administrado; 
p) Muestreo Ambiental 
q) Observaciones del administrado; 
r) Otros aspectos relevantes de la Supervisión; y, 
s) Firma de los representantes del administrado y del 

personal de la EFA a cargo de la supervisión y, de 
ser el caso, de los peritos y/o técnicos. 

8.2 ( ... )". 

(Negrilla agrega, 

Jorge Llanos García: 
La supervisión documental consiste en el análisis de información 
relevante de las actividades desarrolladas por el administrado en 
la unidad supervisada para verificar el cumplimiento de sus 
obligaciones ambientales fiscalizables . 

"(. .. ) se propone la siguiente r~dacción: 

Articulo 9°.- De la supervisión documental 
La supervisión documental consiste en el análisis de 
información de carácter ambiental de las actividades 
desarrolladas por el administrado (. . .) ". 

'
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Con relación al campo "muestreo ambiental", no todas las 
EFA toman muestras durante el desarrollo de su función 
supervisora, por ende la inclusión de dicho campo también 
deberá ser evaluada por cada una de las referidas entidades. 

Se estima pertinente acoger el comentario Jorge Llanos 
García, precisándose que la información que debe ser 
evaluada en la supervisión es aq1:1ella de carácter ambiental. 
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Artículo 9°.- De los hallazgos detectados 
Luego de efectuada la supervisión de campo y/o documental, se 
procederá a calificar y clasificar los hallazgos detectados, 
diferenciando aquellos que configuran hallazgos de relevancia de 
aquellos que puedan calificar como hallazgos de menor 
trascendencia . 

" 

Artículo 10°.- De los hailazgos que configuran infracciones 
administrativas de menor trascendencia 
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(Negrilla agregada) 

Jorge Llanos: 
"(. . .) se propone la siguiente redacción: 

Artículo 10°.- De los hallazgos detectados 
Luego de efectuada la supervisión de campo y/o documental, 
se procederá a calificar y clasificar los hallazgos detectados, 
diferenciando aquellos que originan el dictado de una medida 
administrativa de aquellos que podrían calificar como 
presuntas infracciones administrativas. En algunos casos, un 
hallazgo de presunta infracción administrativa también podría 
originar la emisión de una medida administrativa. 

Artículo 11°.- De los hallazgos que originan el dictado de 
medidas administrativas 
En caso el supervisor encuentre hallazgos que configuren 
supuestos para el dictado de una medida administrativa, 
informará inmediatamente de este hecho a la Autoridad 
Supervisora, quien procederá a dictar el mandato de carácter 
particular, la medida preventiva, medida correctiva o el 
requerimiento de actualización del instrumento de Gestión 
Ambiental, según sea el caso. 

Artículo 12°.- De los hallazgos de presuntas infracciones 
· administrativas 
Cuando el hallazgo detectado · en la visita de supervisión 
pueda calificar como infracción administrativa, la Autoridad 
Supervisora emitirá el Informe de Supervisión, que será 
puesto en conocimiento de la autoridad competente para el 
m,c,o del procedimiento administrativo sancionador 
correspondiente." 
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Con relación al comentario de Jorge Llanos García, cabe 
precisar que el proyecto normativo no tiene por objeto regular 
el dictado de medidas administrativas. Por ende, no 
corresponde acoger esta sugerencia. 
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10.1 Si el hallazgo calificado como infracción de menor 
trascendencia ha sido subsanado en campo, no procederá 
emitir recomendación ni in1c1ar un procedimiento 
administrativo sancionador. En este supuesto, la Autoridad 
Supervisora deberá remitir una carta al administrado 
comunicándole la conformidad de la subsanación realizada. 

10.2 Si el hallazgo de infracción de menor trascendencia no ha 
sido subsanado en campo , el supervisor podrá emitir una 
recomendación , a través de la cual otorgue al administrado 
un plazo razonable para cumplir con la subsar:1ación . De no 
cumplirse con la recomendación , se elaborará el Informe de 
Supervisión , que será comunicado a la autoridad 
competente para el inicio del procedimiento administrativo 
sancionador correspondiente. Por el contrario, si se cumplió 
con la recomendación se deberá remitir una carta al 
administrado comunicándole la conformidad de la 
subsanación . 

Artículo 11 º.- De los hallazgos que configuran infracciones 
administrativas de relevancia 

Cuando el hallazgo detectado en la visita de supervisión califique 
como infracción administrativa de relevancia, la Autoridad 
Supervisora emitirá el Informe de Supervisiór,_, qu~se_rti__puesto 
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Sugiere que se establezca una lista enunciativa de 
infracciones que califican como hallazgos de menor 
trascendencia, similar al del "Reglamento de subsanación 
voluntaria del OEFA", a fin de asegurar la predictibilidad en 
los procedimientos, etc. 

Dado que no existe claridad sobre la naturaleza jurídica de la 
"recomendación", es necesario precisar si se trata de una 
medida administrativa susceptible de ser impugnada o no 
ante la EFA. 

PETROPERÚ: 
"Se indica que el supervisor puede otorgar un plazo razonable 
al administrado para cumplir con la subsanación de 
infracciones de menor trascendencia ... 

Se sugiere considerar el siguiente texto: 

Si el hallazgo de infracción de menor trascendencia no ha sido 
subsanado en campo, el supervisor podrá emitir una 
recomendación, en coordinación con el administrado, a través 
de la cual se otorgue un plazo razonable para cumplir la 
subsanación". 

Diciembre 2015 

Con relación al comentario de la SPDA, cabe señalar que 
debido a la complejidad y variedad de los hallazgos que 
pueden calificar como infracciones de menor trascendencia 
en el ámbito de competencias de las diferentes EFA no resulta 
pertinente establecer un único listado. Corresponde a cada 
EFA determinar qué tipo de hallazgos merece tal calificación 
teniendo en cuenta la definición de hallazgo de menor 
trascendencia que contiene el proyecto normativo. 

De otro lado, respecto a la naturaleza jurídica de la 
"recomendación" cabe precisar que dicha figura es una 
exhortación que hace la autoridad a efectos de que el 
administrado subsane su conducta infractora y no se dé inicio 
al procedimiento administrativo sancionador. En este sentido, 
la figura de la "recomendación" no es una medida 
administrativa y por ende, respecto de ella no cabe interponer 
recursos impugnatorios. 

Con relación al comentario de PETROPERÚ, cabe indicar que 
la "recomendación" es una exhortación por parte de la 
autoridad de supervisión ambiental para que se cumpla con la 
subsanación del hallazgo detectado. Corresponde al 
administrado determinar el medio más idóneo para cumplir 
con tal recomendación. 
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en conocimiento de la autoridad competente para el inicio del 
procedimiento administrativo sancionador correspondiente. 

Artículo 12°.- El Informe de supervisión 

12.1 El Informe de Supervisión deberá contener la siguiente 
información: 
a) Objeto de la.supervisión; 
b) Nombre o razón social del administrado; 
c) Actividad económica desarrollada por el administrado; 
d) Nombre y ubicación de la Unidad Productiva o de las 

instalaciones objeto de supervisión; 
e) 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) Acta de supervisión; y 
g) Conclusiones. 

12.2 El Informe de Supervisión es un documento público y su 
contenido se presume cierto, salvo prueba en contrario. 
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Sobre el informe preliminar de supervisión dir:ecta: 

SPDA: 
"En atención al debido procedimiento se sugiere que antes de 
la emisión del Informe de Supervisióo se envíe el Informe 
Preliminar de Supervisión al administrado fundamentado en 
el Acta de Supervisión y del resultado de las muestras de los 
análisis realizados" . 

Numeral 12.1 

SPDA: 
Sobre el contenido del informe de supervisión, se sugiere el 
siguiente texto: 

"e) Los hallazgos verificados en campo que califiquen como 
presuntas infracciones administrativas sustentando la base 
legal de ello, así como aquellos detectados en el posterior 
análisis efectuado por el supervisor. Asimismo, se debe 
indicar los hallazgos que fueron materia de subsanación, 
adjuntado los medios probatorios que demuestren los hechos 
identificados". 

PETROPERÚ: 

Diciembre 2015 

Sobre el informe preliminar de supervisión directa: 

Con relación al comeintario de la SPDA, cabe precisar que el 
proyecto normativo no contempla la figura del Informe 
Preliminar, toda vez que esta este es un componente propio 
del Reglamento de Supervisión Directa del OEFA. Cabe 
indicar que la opción de no incluir esta figura no constituye 
una vulneración al derecho de defensa de los administrados, 
toda vez que el espacio de discusión sobre la calificación o no 
de una conducta como presunta infracción administrativa se 
da en ,el marco del procedimiento a<:fministrativo sancionador. 

De otro lado, con relación a los resultados de la toma de 
muestras no se ha incluido dicho aspec;to en el proyecto 
normativo, pues no to<:fas las supervisiones a cargo de las 
distintas EFA implican acciones de análisis de muestras de 
componentes ambientales. 

Numeral 12.1 

Con relación a los comentarios de la SPDA y PETROPERU, 
de incluir en el Informe de Supervisión la base legal de los 
hallazgos de presuntas infracciones administrativas, cabe· 
precisar que la referencia a dicha base ,legal corresponde ser 
precisada por la autoridad competente al momento de remitir 
la imputación de cargos, por lo que no acoge este extremo de 
su comentario. 

Con relación a la recomendación de la SPDA, relacionada a 
incluir en el Informe de Supervisión los "hallazgos que fueron 
materia de subsanación", es pre9iso indicar que en el acta se 
consignan todo$ los "hallazgos verificados en campo", 
incluyendo aquellos que fueron subsanados. 
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Se sugiere el siguiente texto: 

"Los hallazgos verificados en campo, precisando la normativa 
ambiental incumplida y los medios probatorios que 
demuestren estos hechos". 

Jorge Llanos García: 
Se propone el siguiente texto: 

Artículo 13°.- El Informe de supervisión 
13. 1 El Informe de Supervisión deberá contener la siguiente 

información: 

a) Antecedentes; 
b) Objetivos de la supervisión ; 
c) Marco Legal ; 
d) Nombre o razón social del administrado; 
e) Actividad económica principal desarrollada por el 

administrado; 
f) Nombre y ubicación del establecimiento o lugar 

objeto de supervisión ; 
g) Componentes verificados durante la supervisión 
h) Resultados de la Supervisión 
i) Análisis técnico de los hallazgos verificados en la 

supervisión en campo y documental. Se deberá adjuntar 
los medios probatorios que demuestren estos hechos, 
cuando corresponda; 

j) Conclusiones; 
k) Anexos: (1) Acta de Supervisión, credenciales y 

requerimiento documentario; (11) Álbum fotográfico; 
(111) Medios probatorios; (IV) Planos y/o mapas; y (V) 
Otra información relevante. 

13.2 ( ... )" 
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Se acoge la sugerencia de Jorge Llanos García relacionada a 
incluir en el Informe de Supervisión los campos: "objetivos de 
la supervisión", "resultados de la supervisión" y "nombre y 
ubicación del establecimiento o lugar objeto de supervisión". 

Finalmente, respecto a la referencia a los "análisis técnico de 
los hallazgos verificados", se debe indicar que dicha campo 
se encuentra previsto en el Modelo de Informe de Supervisión 
(Anexo 2 del proyecto normativo) . 
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Artículo 13°.- Facultades del Supervisor 

13.1 Para el desarrollo de las acciones de superv1s1on a su 
cargo, el supervisor cuenta con todas las facultades que la 
normativa pertinente le atribuya para el ejercicio de sus 
funciones. 

13.2 Adicionalmente , cuando corresponda, el supervisor tendrá 
las siguientes facultades: 

a) Requerir a los administrados la presentación de 
documentos, incluyendo libros contables, facturas, 
recibos, comprobantes de pago, registros 
magnético/electrónicos vinculados a la gestión 
ambiental del administrado y, en general, toda la 
información necesaria para el cumplimi~nto de las 
labores de supervisión. 

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

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

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

e) Llevar a cabo los actos necesarios para obtener o 
reproducir documentos impresos, fotocopias , 
facsimiles, 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 en la modalidad de 
soportes informáticos- y otras reproducciones de audio 
y video, telemática en general y demás objetos que 
recojan , contengan o representen algún hecho, 

PROYECTO DE MODELO DE REGLAMENTO DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL 
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Numeral 13.2 

PETROPERÚ: 
"Estas facultades exceden las requeridas por el supervisor 
para cumplir con la finalidad de la supervisión ambiental , 
señalada en el artículo 3º del Proyecto de Reglamento. 

Teniendo en cuenta que la gestión contable en empresas 
grandes se centraliza en sedes distintas a las unidades 
operativas, debe darse la opción a que el administrado 
demuestre su gestión ambiental con medios probatorios que 
correspondan 

( ... )novemos que el administrado tenga que presentar libros 
contables, facturas, comprobantes de pago, etc." 
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Diciembre 2015 

Con relación al comentario de PETROPERÚ, cabe precisar 
que la información solicitada por el supervisor busca verificar 
el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables 
por parte del administrado. La información requerida deberá 
ser previamente justificada por el supervisor. 
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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 14°.- Obligaciones del Supervisor 

14.1 Las acciones del supervisor deben ejecutarse con diligencia 
y responsabilidad , adoptando las medidas necesarias para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales 
por parte de los administrados, asi como sustentar los 
hechos verificados en la supervisión . 

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

a) Realizar, previamente a la supervisión encomendada, la 
revisión y/o evaluación de la documentación que 
contenga información relacionada con la unidad o 
instalación a supervisar; 

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

e) Entregar copia del Acta de Supervisión al administrado 
en la visita de supervisión de campo; y 

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

14.3 La om1s1on al cumplimiento de las obligaciones 
mencionadas en el Numeral 14.2 precedente no enerva el 
valor probatorio de los documentos que suscriba el 
supervisor. 

Numeral 14.2 

PETROPERÚ: 
"Incluir como obligación , cuando corresponda , que el 
supervisor preser-1te copia del seguro SCTR (pensión y salud) , 
además usar ropa de trabajo apropiada, EPP e instrumentos 
(GPS y otros) a prueba de explosión o intrínsecamente 
seguros." 

Numeral 14.3 

PETROPERÚ: 
Se sugiere el siguiente texto: 

"En caso fortuito o fuerza mayor, la omisión al cumplimiento 
de las obligaciones mencionadas en el Numeral 14.2 
precedente no enerva el valor probatorio de los documentos 
que suscriba el supervisor". 
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Numeral 14.2 

Se acoge la sugerencia de PETROPERÚ, toda vez que la 
normativa sobre seguridad y salud en el trabajo también debe 
ser acatada por el supervisor, siempre y cuando ello no 
obstaculice el desarrollo de las acciones de supervisión . 

Numeral 14.3 

Con relación al comentario de PETROPERÚ , cabe señalar 
que la inobservancia de las obligaciones del supervisor no 
enerva el valor probatorio del Acta de Supervisión , toda vez 
que este documento es levantado por el Sl:lpervisor en 
ejercicio de una función pública y a fin de cumplir una finalidad 
pública. 
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14.4 En caso el supervisor tuviera acceso a información que 
importe secreto comercial , industrial o cualquier otro dato 
que pudiera ser calificado como confidencial , deberá 
mantener reserva de la misma de acuerdo con lo previsto 
en el Texto Único Ordenado de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 043-2003-PCM. 

Artículo 15°.- Obligaciones del administrado 

Durante la supervisión , el administrado se encuentra obligado a: 

a) Brindar al supervisor, todas las facilidades para el adecuado 
desarrollo de sus funciones , incluyendo el ingreso a las 
instalaciones objeto <;le supervisión , sin que medie dilación 
alguna ; asi como otras facilidades en caso que las 
instalaciones se encuentren ubicadas en lugares de difícil 
acceso. 

b) Mantener en su poder, de ser posible, toda la información 
vinculada a su actividad en las instalaciones y lugares 
sujetos a supervisión, debiendo entregarla al supervisor 
cuando éste la solicite. En caso de no contar con la 
información requerida , se le otorgará un plazo razonable 
para su remisión . 

c) Remitir la información periódica a la que se encuentra 
obligado a través de medios físicos o electrónicos, de 
acuerdo con la forma y plazos establecidos en las normas 
ambientales , instrumentos de gestión ambiental , mandatos 
emitidos por las EFA u otras obligaciones ambientales. 

Numeral 14.4 

Luis Llanos García 

"( .. . ) Se ha modificado la redacción, en base a la normativa 
siguiente: "Decreto Supremo Nº 072-2003-PCM, que aprueba 
el Reglamento de la Ley Nº 27806, Ley de TranspareAcia y 
Acceso a la Información Pública( .. . )". 

Luis Llanos García 

"( ... ) se propone la siguiente redacción: 
Artículo 16°.- Obligaciones del administrado 
Durante la supervisión, el administrado se encuentra obligado 
a: 
a) Brindar al supervisor, todas las facilidades para el 

adecuado desarrollo de sus funciones, incluyendo el 
ingreso a los establecimientos o lugares objeto de 
supervisión, sin que medie dilación alguna; así como 
otras facilidades en caso que los establecimientos o 
lugares se encuentren ubicados en lugar de difícil 
acceso. 

b) Mantener en su poder, de ser posible, toda la información 
vinculada a su actividad en los establecimientos o 
lugares objeto de supervisión, debiendo entregarla al 
supervisor cuando éste la solicite. En caso de no contar 
con la información requerida, se le otorgará un plazo 
razonable para su remisión. 

c) (. .. )" 

(Negrilla agregada) 

Luis Llanos García: 
"( ... )se propone la siguiente redacción:· 
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Numeral 14.4 

Con relación al comentario de Jorge Llanos García, cabe 
precisar que la alusión al Texto Único Ordenado de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM, también debe 
entenderse referida a su reglamento. 

Se acoge el comentario de Jorge Llanos García, a efectos 
de uniformizar el uso de los términos "establecimientos o 
lugares objeto de supervisión" a lo largo del proyecto 
normativo. 
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Artículo 17°.- De las facilidades para el normal desarrollo de 
la supervisión ambiental2 

17 .1 El administrado está obligado a brindar al supervisor todas 
las facilidades para el ingreso a los establecimientos o 
lugares objeto de supervisión , sin que medie dilación 
alguna para su inicio. En caso de no encontrarse en dichas 
instalaciones un representante del administrado, el 
personal encargado de permitir el ingreso a estas deberá 
facilitar el acceso al personal de la EFA en un plazo no 
mayor a quince (15) minutos. 

17.2 Cuando por características de las instalaciones a 
supervisar, o por la naturaleza de la actividad supervisada, 
no se cuente con personal permanente en el lugar objeto 
de supervisión , el administrado deberá proporcionar a la 
Autoridad de Supervisión , dentro de los primeros quince 
(15) dias hábiles de cada año, información relativa a sus 
planes de mantenimiento de instalaciones u otra 
información relevante , a efectos de programar las 
supervisiones ambientales. 

17 .3 El personal de la EFA deberá cumplir con los requisitos 
de seguridad y salud en el trabajo aprobados por el 
administrado, sin que ello implique la obstaculización de 
las labores de supervisión . 

DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL 

Única.- En caso se hayan aprobado matrices, formatos u otros 
instrumentos para el desarrollo de las acciones de supervisión 
ambiental , estas deberán ser anexadas al Acta de Supervisión 
Ambiental y posteriormente evaluados por los supervisores para 
efectos de la elaboración del Informe de Supervisión . 

Artículo 17°.- De las facilidades para el normal desarrollo 
de la supervisión ambiental 
17.1 El administrado está obligado a brindar al supervisor 

todas las facilidades para el ingreso a los 
establecimientos o lugares objeto de supervisión , sin 
que medie dilación algul'la para su inicio. En caso de 
no encontrarse en el establecimiento o lugar objeto 
de supervisión, un representante del administrado, el 
personal encargado de permitir el ingreso a estas 
deberá facilitar a los supervisores en un plazo no 
mayor a quince (15) minutos. 

17.2 Cuando no se cuente con personal permanente en los 
establecimientos o lugares objeto de supervisión, por 
la naturaleza de la actividad supervisada, o por las 
características del establecimiento o lugar objeto de 
supervisión, el administrado deberá proporcionar a la 
Autoridad de Supervisión, dentro de los primeros 
quince (15) -dias hábiles de cada año, información 
relativa a sus planes de mantenimiento de su 
establecimiento o lugar objeto de supervisión u otra 
información relevante, a efectos de programar las 
supervisiones ambientales. 

(Negrilla agregada) 

Luis Llanos García: 
"( .. . ) se propone la siguiente redacción: 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 
ÚNICA.- En caso se hayan aprobado matrices, formatos u 
otros instrumentos para el desarrollo de las acciones de 
supervisión ambiental, estas deberán ser anexadas al Acta 
de Supervisión y posteriormente evaluados por los 

Diciembre 2015 

Se acoge el comentario de Jorge Llanos García , a efectos 
de uniformizar el uso de los términos "establecimientos o 
lugares objeto de supervisión" a lo largo del proyecto 
normativo. 

Con relación al comentario de Jorge Llanos García, cabe 
precisar que se ha uniformizado el término "Acta de 
Supervisión Ambiental" a lo largo del proyecto normativo. 

Este artículo se incorporó en atención a los comentarios recibidos y fue presentado en la reunión del 1 de diciembre del 2015. Sobre esta versión se presentaron nuevas sugerencias 
en dicha reunión , las cuales fueron tomadas en cuenta para,elabgrar la versión final de la propuesta . 
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ANEXO 1: MODELO DE ACTA DE SUPERVISIÓN 
AMBIENTAL 

1 

ANEXO 2: INFORME DE SUPERVISIÓN 
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Diciembre 2015 

supervisores para efectos de la elaboración del Informe de 
Supervisión." 

(Negrilla agregada) 
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Jorge Llanos García: Con relación al comentario de Jorge Llanos García, cabe 
Propone cambios en el orden de los campos del Modelo de precisar que se acogió su comentario y se ordenaron los 
Acta de Supervisión Ambiental campos del Modelo de Acta de Supervisión Ambiental. 

" e -- " 
.. ,.... ~ . ' 

Jorge Llanos García: Con relación al comentario de Jorge Llanos García, cabe 
Propone cambios en el orden de los campos del Informe de precisar que se acogió su comentario y se ordenaron los 
Supervisión . campos del Modelo de Informe de Supervisión . 
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