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PROYECTO DE MODELO DE REGLAMENTO DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL 

l. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1.1 1 ntroducción 

Mediante la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 
Nº 1013 - Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización y 
Funciones del Ministerio del Ambiente se crea el Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA como organismo público técnico especializado, con 
personería jurídica de derecho público interno, constituyéndose en pliego 
presupuesta!, adscrito al Ministerio del Ambiente y encargado de la fiscalización 
ambiental. 

A través de la Ley Nº 29325 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental se otorga al OEFA la calidad de Ente Rector del citado sistema, el cual 
tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales 
fiscalizables por parte de los administrados, así como supervisar y garantizar que las 
funciones de evaluación, supervisión, fiscalización y sanción y régimen de incentivos 
en materia ambiental -a cargo de las diversas entidades públicas del Estado- se 
realicen de forma independiente, imparcial, ágil y eficiente. 

De acuerdo a lo previsto en el Literal a) del Numeral 11 .2 del Artículo 11º de la Ley 
Nº 29325, modificado por la Ley Nº 30011, la función normativa del OEFA comprende, 
entre otras, la facultad de dictar, en el ámbito y materia de sus competencias, las 
normas que regulen el ejercicio de la fiscalización ambiental en el marco del Sistema 
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (en adelante, Sinefa) , así como 
aquellas normas necesarias para el ejercicio de la función de supervisión de 
Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA) , las que son de obligatorio cumplimiento 
para dichas entidades. 

Mediante Resolución Ministerial Nº 247-2013-MINAM 1 se aprueba el Régimen Común 
de Fiscalización Ambiental , con el objeto de garantizar que las funciones de 
fiscalización ambiental a cargo de las EFA se desarrollen de manera homogénea, 
eficaz, eficiente, armónica y coordinada, contribuyendo a la mejora de la calidad de 
vida de las personas y al desarrollo sostenible del país como medio para garantizar 
el respeto de los derechos vinculados a fa protección del ambiente. 

Por su parte, el Artículo 9° de la referida resolución ministerial señala que el Consejo 
Directivo del OEFA aprobará las directivas, guías, formatos tipo y modelos de 
reglamentos de fiscalización ambiental que comprendan las funciones de evaluación, 
supervisión, fiscalización y sanción en materia ambiental a cargo de las EFA. 

En este sentido, el OEFA, en·su calidad de Ente Rector del Sinefa, estima necesario 
aprobar un "Modelo de Reglamento de Supervisión Ambiental ", con el objeto de 
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establecer las bases comunes que regulan la función de supervisión ambiental a 
cargo de las EFA. 

1.2 CONTENIDO DE LA PROPUESTA NORMATIVA 

La propuesta normativa busca establecer criterios comunes para el ejercicio de la 
función de supervisión ambiental a cargo de las EFA nacionales, regionales y locales 
a fin de garantizar que la fiscalización se desarrolle de manera homogénea, eficaz, 
eficiente, armónica y coordinada, lo cual contribuirá a la mejora de la calidad de vida 
de las personas y al desarrollo sostenible del país. 

Con esta propuesta normativa se pretende que las EFA adopten un nuevo enfoque 
de la función de supervisión ambiental orientada a la prevención de daños 
ambientales y a la promoción de la subsanación voluntaria de los incumplimientos de 
menor trascendencia. 

Se parte de la premisa de que la intervención administrativa es más efectiva si se 
realiza desde una perspectiva de prevención de daños2 y no solo ante circunstancias 
en los que se evidencia una afectación real sobre el ambiente o alguno de sus 
componentes como sucede en el caso de la presentación de denuncias ambientales, 
emergencias ambientales u otras circunstancias similares. 

Asimismo, se busca que las diferentes EFA que conforman el Sinefa promuevan la 
subsanación de hallazgos de menor trascendencia de acuerdo a lo establecido en el 
Literal b) del Numeral 11.1 del Artículo 11º de la Ley Nº 29325, considerando que con 
ello se logrará garantizar una oportuna tutela del ambiente y la salud de las personas, 
al mismo tiempo que se asegura la razonabilidad de la intervención administrativa en 
función a la gravedad de los incumplimientos de los administrados. 

1.2.1 Tipos de supervisión 

~\ 

Para facilita·r el desarrollo de la función de supervisión ambiental se prevé la siguiente 
clasificación de las acciones de supervisión: 

Según la programación 

Las acciones de supervisión pueden ser: 

• Supervisión regular: Es aquella que se encuentra programada en el Plan Anual 
de Fiscalización Ambiental - Planefa. Este tipo de supervisión tiene por objeto 
verificar integralmente el cumplimiento de las obligaciones ambientales 
fiscalizables de los administrados. 

l i~ 

\~i · · ·,¡~;¡F·-;;'"'"'" :+--D-e_b_e-to_m_a-rs_e_e_n_c-ue-n-ta_l_o-se-ñ-alado por el Tribunal Constitucionai sobre la faz prestacional del derecho de gozar de 

~ Q?::.~-!'-- ambiente adecuado para el desarrollo de la vida humana, según la cual , el Estado tiene la obligación de establecer 
medidas destinadas a conservar el ambiente de manera equilibrada y adecuada , las cuales se traducen , a su vez, en 
un haz de posibilidades, entre ellas, las medidas de prevención. Cf. Sentencia del 6 de noviembre de 2001 , recaída 
en el Expediente Nº 0018-2001-AI/TC, fundamento 8 al'1 O. 
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• Supervisión especial: Es aquella de naturaleza no programada cuyo objeto es 
verificar el cumplimiento de obligaciones ambientales específicas de los 
administrados. Se lleva a cabo en determinadas circunstancias: (i) actividades 
informales o ilegales, (ii) accidentes de carácter ambiental , (iii) denuncias 
ambientales y (iv) otras circunstancias que lo justifiquen. 

b) Según el lugar 

Las acciones de supervisión se clasifican en : 

• Supervisión de campo: Se realiza en los establecimientos o lugares donde el 
administrado desarrolla su actividad, así como en las áreas de influencia de la 
actividad. Puede comprender la revisión de documentación relevante. Este tipo de 
supervisiones pueden ser regulares o especiales. 

La supervisión en campo es por naturaleza inopinada pues tiene por finalidad 
brindar al supervisor una percepción real del desarrollo de la actividad económica 
del administrado. No obstante, en determinados casos y a efectos de garantizar la 
eficacia de la supervisión, se podrá cursar un aviso previo al administrado 
indicándole la fecha en la cual su actividad será objeto de una visita de supervisión 

• Supervisión documental: Se realiza desde las dependencias de las unidades 
supervisoras y consiste en el requerimiento y análisis de información documental 
de carácter ambiental. Tiene por objeto verificar el cumplimiento de las 
obligaciones ambientales fiscalizables. 

1.2.2 Etapas de la supervisión 

La propuesta normativa señala tres (3) grandes etapas para el desarrollo de las 
acciones de supervisión: 

(i) Etapa preparatoria: comprende la realización de las acciones previas que 
garanticen la eficacia de las acciones de supervisión. Esta etapa incluye la 
identificación y documentación de las obligaciones ambientales a ser 
supervisadas, así como la evaluación de las denuncias ambientales y los 
resultados de las supervisiones previas. 

(ii) Etapa de ejecución: comprende la realización de las acciones de supervisión 
documental y de campo con el objeto de verificar el cumplimiento de las 
obligaciones ambientales fiscalizables a cargo de los administrados. 

Asimismo, en esta etapa se produce el levantamiento del Acta de Supervisión 
Ambiental que recoge los hechos percibidos por el supervisor desde el inicio 
hasta ei término de la, visita de supervisión . 

(iii) Etapa de resultados: comprende la emisión del Informe de supervisión, el cual , 
contiene la calificación de los hallazgos detectados durante las acciones de 
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supervisión, así como el respectivo tratamiento que corresponde brindar a cada 
·uno de ellos en función a su clasificación. 

1.2.3 De la clasificación de los hallazgos 

El proyecto normativo introduce la siguiente clasificación de los hallazgos detectados 
en las acciones de supervisión : 

• Hallazgos de menor trascendencia 

Son aquellos hechos relacionados al presunto incumplimiento de obligaciones 
ambientales fiscalizables que por su naturaleza no generan daño al ambiente o 
a la salud de las personas, no afectan la eficacia de la función de supervisión 
ambiental y pueden ser subsanados de manera voluntaria. 

Para calificar un hallazgo como de menor trascendencia se podrá considerar el 
listado de conductas previstas en el Anexo del Reglamento para la subsanación 
voluntaria de incumplimientos de menor trascendencia aprobado por la 
Resolución de Consejo Directivo Nº 046-2013-0EFA/CD o la norma que la 
sustituya. De esta manera, se busca orientar a las EFA en la calificación de este 
tipo de hallazgos. 

• Hallazgos trascendentes 

Son aquellos hallazgos de presunta infracción administrativa que no califican 
como hallazgos de menor trascendencia. 

1.2.4 Del tratamiento de los hallazgos 

a) De la subsanación de los hallazgos de menor trascendencia 

Las EFA deben promover la subsanación de los hallazgos de menor trascendencia, 
de acuerdo al siguiente procedimiento: 

• Si la subsanación se realiza en campo, no procederá emitir recomendación ni 
iniciar un procedimiento administrativo sancionador. En este caso, la Autoridad de 
Supervisión.deberá emitir una carta al administrado comunicándole la conformidad 
con la subsanación realizada. 

• Si no se realiza la subsanación en campo, la Autoridad de Supervisión incorporará 
una propuesta de recomendación en el Informe de Supervisión. Una vez aprobado 
el referido informe, se emitirá la recomendación, mediante carta al administrado, 
para que en un plazo razonable cumpla con subsanar el referido hallazgo. 

Luego de lo cual , se procederá a verificar el .cumplimiento de la referida 
recomendación. En base a ello, se emitirá un Informe de Supervisión 
Complementario. En caso se determine que el administrado cumplió con la 
recomendación la Autoridad de Supervisión emitirá un carta comunicándole la 
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conformidad de la subsanación realizada. En caso contrario , dicha autoridad 
comunicará el incumplimiento de la recomendación a la autoridad competente para 
el inicio del procedimiento administrativo sancionador. 

b) De la acusación de los hallazgos de trascendencia 

Cuando el hallazgo detectado en la visita de supervisión califique como una presunta 
infracción administrativa trascendente, la Autoridad de Supervisión deberá emitir el 
Informe de Supervisión correspondiente. 

11 . ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

11 l. 

En el presente acápite se efectúa un balance general entre los costos cualitativos que 
ocasiona la propuesta normativa y los beneficios cualitativos que genera, 
determinándose si resulta conveniente o no para la sociedad en su conjunto. 

La propuesta normativa va a generar costos para la Administración Pública, 
relacionados con el tiempo y recursos que deberán invertir las EFA para que el 
personal a su cargo se adecue a las nuevas disposiciones que contempla la 
propuesta. 

No obstante, el proyecto normativo trae consigo múltiples beneficios a la sociedad en 
su conjunto pues establece criterios comunes para el ejercicio de la función de 
supervisión ambiental a cargo de las diferentes EFA, generando una mayor 
predictibilidad y uniformidad en la actuación administrativa. Asimismo, permite que 
dichas entidades cuenten con un instrumento legal idóneo para el desarrollo eficiente 
de la función de supervisión ambiental a su cargo. 

Además, la propuesta normativa promueve la subsanación de los hallazgos de menor 
trascendencia, con lo cual se logrará reducir los costos propios del inicio del 
procedimiento administrativo sancionador por parte de la Administración Pública (v. 
gr. recursos logísticos, de personal, entre otros) . Asimismo, reduce costos para los 
administrados (v. gr. los gastos de defensa legal y la eventual sanción pecuniaria). Al 
mismo tiempo, la propuesta asegura una oportuna tutela del ambiente y la salud de 
las personas. 

Así las cosas, en términos de beneficio neto, se concluye que los beneficios 
cualitativos que se derivan de la vigencia de la norma propuesta justifican su 
aprobación. 

IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL 

Mediante la presente propuesta normatfva· se aprueba el Modelo de Reglamento de 
Supervisión Ambiental que permite garantizar que el ejercicio de la función de 
supervisión ambiental a cargo de las EFA que conforman el Sinefa se ejecute bajo 
criterios uniformes y parámetros comunes. 

5 




