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PROYECTO DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO SUPERVISIÓN DIRECTA DEL 
ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL. OEFA 

l. EXPOSICION DE MOTIVOS 

1.1 Introducción 

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 1 se crea el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental • 
OEFA como organismo público técnico especializado, con personería jurídica de derecho 
p_(¡blico 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 
Ambiental2 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 y fiscalización ambiental -a cargo de las diversas entidades del 
Estado- se realicen de forma independiente, imparcial, ágil y eficiente. 

De acuerdo a lo previsto en el Literal b) del Numeral 11.1 del Articulo 11 º de la Ley Nº 
29325, modfficado por la Ley Nº 30011, la función de supervisión directa comprende la 
facultad de realizar acciones de seguimiento y verificación con el propósito de asegurar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la regulación ambiental por parte de los 
administrados. Adicionalmente, comprende la facultad de dictar medidas preventivas. 

Mediante la Resolución de Consejo Directivo Nº 016-2015-0EFNCD, del 24 de marzo de 
2015 se aprobó el nuevo Reglamento de Supervisión Directa ( en adelante, el Reglamento), 
el cual establece que la función de supervisión directa tiene como finalidad prevenir daños 
ambientales y promover la subsanación voluntaria de los presuntos incumplimientos de 
obligaciones ambientales, con la finalidad de garantizar una adecuada protección 
ambiental. 

Durante el transcurso de la aplicación del mencionado Reglamento, se ha puesto de 
manifiesto la necesidad de introducir modificaciones a dicha norma, con el objeto de 
simplificar el procedimiento de supervisión, dotándola de mayor celeridad, eficiencia y 
eficacia. 

Necesidad de modificar el procedimiento de supervisión 

De conformidad con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 29158 • Ley del Orgánica 
del Poder Ejecutivo, las entidades del Poder Ejecutivo deben asegurar que su actividad se 
desarrolle con arreglo a los principios de eficacia, eficiencia, simplicidad y celeridad3• 

Pub!Jcado el 14 de mayo del 2008 en el diario oficial El Peruano. 

Publicada el 5 de marzo del 2009 en el diario oficial El Peruano. 

Ley N" 29158 - ley Orgánica del Poder Ejecutivo, publicada el 20 de diciembre de 2007. 
"Artículo 11.~ Principio de servicio al ciudadano 
las entidades de! Poder Ejecutivo están al servido de las personas y de la sociedad; actuan en función de sus necesidades, así 
corno del interés generar de fa nación, asegurando que su actividad se reallce con arreglo a: 
1. Eficacia: la gestión se organiza para el cumplimiento oportuno de los objetivos y las metas gubernamentales. 
2. Eficiencia: Ja gestión se reaHza optimizando la utllízación de los recursos disponibles, procurando innovación y mejoramiento 

continuo. 
3. Simpllcldad: la gestión elím!na lodo requisito y procedimiento innecesario. Los procesos deben ser racionales y 

proporcionales a los fines que se persigue cumplir. 
4. Sosten!bllldad ambiental: la gestión se orienta al uso racionar y sostenible de los recursos naturales. 
5. Predlctibilldad: la gestión brinda informaciOíl veraz, completa, coofiable y oportuna, que perm!la conciencia bastante certera 

acerca del resultado de cada procedimiento. 
6. Continuidad: la gestión adopta como referentes de actuación las politlcas de Estado acordadas, asl como los objetivos y 

metas de planeamiento y programación mu!tianua! establecidos. 
7. Rendición de cuentas: los responsables de la gestión dan cuenta periéótcamente, a la población, acerca de los avances, 

logros, dificultades y perspectivas. 
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Desde este punto de vista, el OEFA se orienta a mejorar sus procedimientos, 
modificándolos a fin de asegurar el cumplimiento oportuno de sus objetivos y las metas 
gubernamentales, optimizando la utilización de los recursos disponibles y eliminando 
requisitos meramente formales. 

En atención a las disposiciones antes mencionadas, se ha considerado oportuno revisar 
la estructura del procedimiento de supervisión. Al respecto, se advierte que la separación 
entre una etapa de resultados de las acciones de supervisión y una etapa de acusación, 
implica que se deban efectuar dos informes: el Informe de Supervisión Directa y el Informe . . . 

El Informe de Supervisión tiene por objeto verificar el cumplimiento de las obligaciones 
ambientales fiscalizables y recabar los medios probatorios que lo evidencien. Asimismo, 
el Informe Técnico Acusatorio tiene por objeto determinar si los incumplimientos 
detectados en el Informe de Supervisión, constituyen presuntas infracciones 
administrativas, en cuyo caso, se recomienda el inicio de un procedimiento administrativo 
sancionador. 

Sobre el particular, se ha considerado que la identificación de las presuntas infracciones 
contenidas en el Informe Técnico Acusatorio, puede ser desarrollada en el Informe de 
Supervisión, dado que de este último se desprenden necesariamente las conductas que 
serán imputadas a la empresa fiscalizada. 

De ser esto así, dentro del desarrollo del procedimiento de supervisión, se eliminaría la 
etapa de acusación en la cual la Dirección de Supervisión debe elaborar el Informe Técnico 
Acusatorio, lo que permitiría simplificar y reducir el plazo de este procedimiento, 
optimizando el uso de recursos destinados a la función de supervisión. 

De manera complementaria, se advierte la necesidad de realizar precisiones respecto a la 
descripción del Acta de Supervisión Directa, así como con relación a la notificación de los 
resultados contenidos en los informes de ensayo de laboratorio a I administrado, en los 
que se requiere contar con la conformidad de la Autoridad de Supervisión Directa. 

En este contexto, a fin de lograr un procedimiento más célere, simple y eficiente, y 
optimizar los recursos destinados por OEFA al ejercicio de la función de supervisión 
directa, se ha identificado la necesidad de modificar el procedimiento de supervisión 
recogido en el Reglamento de Supervisión Directa. 

Contenido de la propuesta normativa 

1.3.1 Informe de Supervisión Directa 

En atención a lo expuesto, se ha previsto que en el Informe de Supervisión Directa se 
incluya el detalle de las acciones y omisiones que constituyen indicios de la existencia de 
presuntas infracciones administrativas, la identificación de los presuntos responsables, los 
medios probatorios y las obligaciones ambientales incumplidas. De esto modo, se 
prescinde de la elaboración del Informe Técnico Acusatorio. 

De acuerdo a ello, el Informe de Supervisión Directa deberá contener la siguiente 
información: 

a) Objetivos de la supervisión; 
b) Nombre o razón social del administrado; 
e) Actividad económica desarrollada por el administrado; 
d) Nombre y ubicación de la unidad fiscalizable objeto de supervisión; 

a. Prevención: gestión para enfrentar !os riesgos que afecten !a vida de las personas, y para asegurar la prestación de !os 
se~fos fundamentales. 

9. Celeridad: la gestión debe asegurar que todo procedimiento cumpla su trámite regular dentro de los plazos establecidos, 
evitando actuaciones qua dificulten su desenvolvimiento, bajo responsabilidad.p 
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Análisis de los hallazgos verificados en campo y los detectados en el posterior 
análisis efectuado por la Autoridad de Supervisión Directa. Asimismo, deberá 
incluirse el análisis de los hallazgos que fueron objeto de subsanación por parte del 
administrado, de modo que la Autoridad Decisora los tome en consideración como 
factores atenuantes en la eventual sanción administrativa que pudiera imponer, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 23° del presente Reglamento; 
Detalle del seguimiento de mandatos de carácter particular, medidas preventivas, 
requerimientos de actualización de instrumentos de gestión ambiental, medidas 
correctivas o medidas cautelares dictadas con anterioridad, según corresponda; 
La descripción de las acciones u omisiones que constituyen indicios de los 
supuestos incumplimientos a las obligaciones ambientales fiscalizables y de las 
presuntas infracciones administrativas sancionables, identificando los presuntos 
responsables y los medios probatorios que lo sustenten, de ser el caso; 
La propuesta de medida correctiva; 
La identificación de las medidas administrativas dictadas durante el desarrollo de la 
supervisión materia del informe, de ser el caso; 
La solicitud de apersonamiento de la Autoridad de Supervisión Direcla al 
procedimiento administrativo sancionador, de considerarse pertinente. 
El Acta de Supervisión Directa; 
Matriz de verificación ambiental, de acuerdo a lo señalado en el literal k) del artículo 
6° del presente Reglamento; 
Conclusiones; y 
Recomendaciones. 

La implementación de la propuesta involucra la modificación del Reglamento de 
Supervisión Directa aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 016-2015-0EFA/CD 
respecto a los siguientes aspectos: 

La modificación de las definiciones de Autoridad de Supervisión Directa y autoridad 
instructora, previstas en los literales d} y e) del artículo 6° del Reglamento, a fin de 
retirar la referencia al informe técnico acusatorio. 

La modificación de la definición del Informe de Supervisión Directa, prevista en el 
literal i) del artículo 6° del Reglamento, a fin de indicar que dicho informe constituye 
un documento técnico legal que deberá contener el detalle de las acciones y 
omisiones que constituyen indicios de la existencia de presuntas infracciones 
administrativas, de ser el caso. 

La modificación del artículo 20° del Reglamento, a fin de indicar el nuevo contenido 
del Informe de Supervisión Directa. En atención al contenido del referido Informe -
que incluye, entre otros aspectos, la identificación de los presuntos responsables, 
así como la recomendación de inicio del procedimiento administrativo sancionador, 
de ser el caso- este califica como información confidencial, lo cual constituye una 
excepción al derecho de acceso a la información pública4, sin perjuicio de las 
acciones que promuevan la mayor transparencia del OEFA5. En tal sentido, se 

Texto Único Ordenado de ta ley Nº 27806 de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto 
Supremo 
Nº 043-2003-PCM.• 
.. Artículo 17.· Excepciones al ejercicio del derecho: Información confidencial 

8 derecho de acc.eso a la Información públíca no podrá ser ejercfdo respecto de lo siguiente: 
1. La infonnacfón que contenga consejos, recomendaciones u opiniones prod1.1eklas como parte de! proceso de!lberalivo y 

ccnsuftivo previo a la toma de una decisión de gobierno, salvo que dicha Información sea púbiica. Una vez tomada la 
decisión, esta excepción cesa si la enUdad de la Administración Pública opta por hacer referencia en forma expresa a esos 
consejos, recomendacfones u opiniones. 

2. la Información protegida por el secreto bancario, tributario, comercial, industrial, tecnológ:co y bursátil que están regul.ados, 
unos por el inciso 5 del articulo 2 de la Constilución, y los demás por la legislación pertinente. 

3. la información vinculada a invesUgaciones en trámite referidas al ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración 
Pública, en cuyo caso la exciusfón del acceso tennina cuando la resolución que pone fin al procedimiento queda consentida 
o cuando transcurren más de seis {6) meses desde que se inició el procedimiento administrativo sancionador, sin que se 
haya dictado resolución final. ' 

( ... ) 

Directiva que promueve mayor transparencia respecto de la ínformacíón que administra el OEFA, aprobada por Resolución de 
Consejo Directivo N" 015-2012~0EFNCD. 
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elimina la referencia a "documento público", en atención a que este término se 
prestaba a confusiones respecto a lo normado en la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. Esta eliminación no niega la aplicación de lo previsto en el 
Artículo 165° de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, 
respecto a la validez de los hechos probados con ocasión del ejercicio de la función 
de supervisión directa6• 

La modificación de los artículos 19°, 21° y 23° del Reglamento, a fin de retirar la 
referencia al informe técnico acusatorio, ya que la regulación de su contenido ha 
sido incarparada en el contenido del Informe de Supervisión Directa. 

La derogación de los artículos 24° y 25° del Reglamento, referidos al alcance y 
contenido del Informe Técnico Acusatorio. 

En atención a que el Informe Técnico Acusatorio es mencionado en otros 
reglamentos aprobados por el OEFA, se ha incluido una Disposición 
Complementara Final, en la cual se establece que toda mención al "Informe Técnico 
Acusatorio" en las normas vigentes deberá entenderse referida· al "Informe de 
Supervisión Directa". 

1.3.2 Notificación de los resultados de los análisis de laboratorio 

El artículo 14º del Reglamento de Supervisión Directa del OEFA señala que la Autoridad 
de Supervisión Directa debe notificar al administrado los resultados de los análisis de 
laboratorio de las muestras tomadas en la supervisión, los cuales deberán ser notificados 
en el plazo de un (1) día hábil (notificación electrónica) o tres (3) días hábiles (notificación 
a domicilio), contados desde el día siguiente a la fecha de recepción de los resultados. 

Sobre el particular, se ha previsto la necesidad de precisar que para la notificación de los 
resultados de los análisis de laboratorio al administrado, previamente la Autoridad de 
Supervisión Directa emite una conformidad técnica a los informes o documentos que 
contiene los resultados enviados por el laboratorio, con la finalidad de evitar que el 
administrado se pronuncie, por ejemplo, sobre un resultado parcial, impreciso o erróneo. 

Al respecto, se ha precisado en los numerales 14.1 y 14.2 del artículo 14° del Reglamento 
de Supervisión Directa, que los plazos para la notificación de los resultados del laboratorio 
serán contabilizados desde el día siguiente de otorgada la conformidad a los resultados 
de los análisis de laboratorio. Al cómputo del plazo se adiciona el correspondiente al 
término de la distancia. 

Asimismo, se incluye en el numeral 14.2 del artículo 14º del Reglamento de Supervisión 
Directa que, al cómputo del plazo establecido para la notificación de los resultados de los 
análisis del laboratorio, se deberá adicionar el plazo correspondiente al término de la 
distancia, cuya definición puede encontrarse en el "Reglamento de Plazos de Término de 
la Distancia" y el "Cuadro General de Términos de la Distancia" aprobado por Resolución 
Administrativa Nº 288-2015-CE-PJ, aplicable a actuaciones administrativas que son 
pasibles de ser notificadas. 

Al respecto, se entiende como término de la distancia el período de tiempo que se concede 
cuando el lugar en que se ubica la entidad pública ante la cual se realiza el acto es diferente 
de aquél donde se encuentra la persona destinataria; lapso que se suma al plazo ordinario 
fijado normativamente para la realización del acto. 

Ley Nº 27444 - Ley de! Procedimiento Administrativo General.
CAPÍTULO VI 
Instrucción del Procedimiento 
( ... ) 
Artículo 165.- Hechos no sujetos a actuación probatoria 
No será actuada prueba respecto a hechos públicos o notorios, respecto a hechos alegados por las partes cuya prueba consta 
en \os archivos de !a entidad, sobre !os que se haya comprobado con ocasión de! ejercicio de sus funciones, o sujetos a la 
presunción de veracidad, sin perjuicio de su fiscalización posterior. 
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En atención a lo expuesto, al cómputo del plazo establecido para la notificación de los 
resultados de los análisis del laboratorio, los cuales cuentan con la conformidad de la 
Autoridad de Supervisión Directa, se deberá adicionar el plazo correspondiente al término 
de la distancia, cuya determinación debe realizarse en atención a lo previsto en la 
Resolución Administrativa Nº 288-2015-CE-PJ. 

1.3.3 Contenido del Acta de Supervisión Directa 

El Numeral 13.1 del Artículo 13° del Reglamento de Supervisión Directa establece la 
relación de la información que debe estar contenida en del Acta de Supervisión Directa. El 
Literal k) del referido Numeral señala que deben consignarse "/os hallazgos detectados 
que hayan sido objeto de subsanación en campo". 

Esa es la primera mención a los hallazgos detectados y, de acuerdo a la redacción de la 
norma solo hace referencia a los hallazgos subsanados y no a todos los hallazgos 
detectados. 

Es por ello que resulta necesario modificar el tenor del literal k) del Numeral 13.1 del 
referido artículo 13º señalando que deberán constar en el Acta de Supervisión Directa los 
hallazgos detectados en campo, así como su subsanación, en caso corresponda. Con esta 
redacción quedarían incluidos todos los hallazgos, no solo a los que hayan sido objeto de 
subsanación en campo. 

Como se puede apreciar, la modificación planteada dota de mayor precisión respecto a la 
información que se debe consignar en el Acta de Supervisión Directa, lo que permite 
optimizar el desarrollo de las acciones de supervisión directa a cargo del OEF A. 
Atendiendo a la finalidad preventiva de la función supervisora, que busca garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables a cargo de los titulares de las 
actividades bajo el ámbito de competencia de la entidad. 

l.3.4_Aplicación en el tiempo 

11 

Por otro lado, a fin de garantizar el normal desarrollo de los procedimientos en trámite, se 
ha considerado necesario incluir en la propuesta normativa una Disposición 
Complementaria Transitoria, en la cual se señala que los Informes Técnicos Acusatorios 
emitidos antes de la fecha de entrada en vigencia de la presente norma mantienen su 
validez. Asimismo, para facilitar la implementación de las modificaciones propuestas y 
hacerlas operativas, se propone como fecha de entrada en vigencia el 1 de diciembre de 
2016. 

Análisis Costo Beneficio 

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 no irroga un mayor costo a la Entidad; por el contrario, permite 
reducir el gasto, toda vez que se priorizará el uso de recursos para la adecuada 
elaboración del Informe de Supervisión Directa. El tiempo, los recursos dinerarios y 
humanos que actualmente se destina a la elaboración del Informe Técnico Acusatorio, 
serán reorientados a fin de optimizar el ejercicio de la función de supervisión directa, 
priorizando el desarrollo de la fiscalización ambiental sobre componentes críticos de las 
actividades económicas bajo el ámbito de competencia del OEFA. 

Entre los beneficios del proyecto normativo se prevé la integración de los contenidos del 
Informe de Supervisión Directa y del Informe Técnico Acusatorio en un solo acto, lo cual 
permitirá reducir el plazo y simplificar el procedimiento de supervisión, dotándola de mayor 
celeridad, sin dejar de lado la observancia de las garantías del administrado. 
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Por otro lado, las prec1s1ones incluidas en la descripción del contenido del Acta de 
Supervisión Directa, así como en la notificación al administrado de los resultados incluidos 
en los informes de ensayo de laboratorio, en los que se requiere contar con la conformidad 
de la Autoridad de Supervisión Directa, tampoco genera un costo, ya que se limita a 
reconocer expresamente acciones incluidas en el ejercicio de la función supervisora 
directa a cargo del OEFA. Con ello, al adecuarse la normativa a la práctica que se ejecuta 
actualmente, se garantiza una mayor eficacia de futuras acciones .de supervisión, siendo 
ello el beneficio de la propuesta normativa en este extremo. 

En consec, 1eocia 1 en términos de beneficia neto se concluye que los beneficios 
cualitativos que se derivan de la vigencia de la norma propuesta justifican su aprobación. 

111 Impacto de la vigencia de la norma en la Legislación Nacional 

Mediante la propuesta normativa se modifica el Reglamento de Supervisión Directa del 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, aprobado por Resolución de 
Consejo Directivo Nº 016-2015-0EFNCD a efectos de lograr un procedimiento más célere, 
simple y eficiente, garantizar la calidad de sus resultados, y optimizar los recursos 
destinados por OEFA al ejercicio de la función de supervisión directa. 

Asimismo, de la revisión de las normas que regulan el desarrollo de las acciones de 
fiscalización ambiental del OEFA, se ha identificado que en nueve (9) de ellas se hace 
referencia al Informe Técnico Acusatorio. A fin de precisar el impacto de la presente norma, 
a continuación se detallan las normas vigentes en las que se hace referencia a dicho 
informe: 

Normas vigentes en las que se hace referencia al Informe Técnico Acusatorio 

:-·;-_·; :t:~ff-~~;-i:--::r:~ · _ v· )?······.·.·.--······. ··· , > ·',re?'· .<f. · · Fecha•d1Vi 
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1 
RCD Nº 015- Directiva que promueve mayor transparencia respecto de 28.12.2012 

2012-0EF NCD la información que administra el OEFA. 

2 
RCD Nº046- Reglamento para la subsanación voluntaria de 28.11.2013 

2013-0EFNCD incumplimientos de menor trascendencia 

3 
RCD Nº 015- Reglas para la atención de denuncias ambientales 09.04.2014 

2014-0EFNCD presentadas ante el OEFA. 

RCD Nº 041-
Reglamento que regula la mejora manifiestamente 

4 2014-0EFNCD 
evidente a que se refiere el Numeral 4.2 del Artículo 4° de 06.12.2014 

la Resolución de Conseio Directivo Nº 049-2013-0EFNCD. 

5 
RCD Nº007- Reglamento de Medidas Administrativas del OEFA. 24.02.2015 

2015-0EFNCD 

6 
RCD Nº005- Reglas para la abstención y recusación de autoridades 06.03.2015 

2015-0EFNCD administrativas del OEFA. 

7 
RPCD N°045- Texto Único Ordenado del Reglamento del Procedimiento 07.04.2015 

2015-0EFNPCD Administrativo Sancionador del OEFA. 

RCD Nº 040-
Mayor desconcentración de funciones al interior del OEFA 

8 2015-0EFNCD 
con la finalidad de fortalecer la fiscalización ambiental a 24.09.2015 

carqo de sus Oficinas Desconcentradas. 

RCD 009-2016-
Segunda desconcentración de funciones del OEF A, en el 

9 OEFNCD 
marco de !as disposiciones previstas en la Resolución de 06.05.2016 

Conseio Directivo Nº 040-2015-0EFNCD .. 
Elaboracion propia 
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