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COMENTARIOS RECIBIDOS POR ESCRIT01: 

1. MISAEL TORRRES, 2. CORPORACIÓN PECSA S.A. 3. NELLY LUCIA HERREA SANTOS, 4. JORGE LLANOS GARCIA, 5. ASOCIACIÓN DE GRIFOS Y ESTACIONES 
DE SERVICIO DEL PERÚ, 6. ERIKA TÁMARA 

TEXTO DEL PROYECTO NORMATIVO PUBLICADO 

Artículo 6°.- Definiciones 
Para efectos del presente Reglamento, se aplican las 
siguientes definiciones: 

a) Acta de Supervisión Directa: Documento suscrito en 
ejercicio de la función de supervisión directa, que registra 
los hallazgos verificados in situ, los requerimientos de 
información efectuados durante la diligencia de 
supervisión y todas las incidencias vinculadas a la 
supervisión de campo. 

b) Administrado: Persona natural o jurídica que desarrolla 
una actividad económica sujeta al ámbito de competencia 
del OEFA. 

c) Autoridad de Evaluación Ambiental: Es el órgano del 
OEFA encargado de la función de evaluación ambiental, 
que, de forma previa o simultánea a las acciones de 
supervisión directa, realiza acciones de vigilancia y 
monitoreo, que permiten identificar la calidad del 
ambiente y el estado de los recursos naturales 
relacionados con las actividades objeto de supervisión, 
coadyuvando al ejercicio de la función supervisora. 

d) Autoridad de Supervisión Directa : Es el órgano del 
OEFA encargado de la función de supervisión directa; 
que elabora el Informe Preliminar de Supervisión y el 
Informe de Supervisión, recomendando en este 
último el inicio del procedimiento administrativo 
sancionador a la Autoridad Instructora, de ser el 
caso; pudiendo apersonarse al referido procedimiento 

COMENTARIOS, OBSERVACIONES Y 
SUGERENCIAS DE LA CIUDADANÍA 

Jorge Llanos García: 
Literal a 
"Se debe precisar que los requerimientos 
de información son de carácter ambiental, a 
efectos de dejar claramente establecido que 
la información solicitada es aquella 
vinculada a los aspectos ambientales de la 
actividad del administrado. ( ... ) Propuesta: 
a) Acta de Supervisión Directa: Documento 

suscrito en ejercicio de la función de 
supervisión directa , que registra los hallazgos 
verificados in situ , los requerimientos de 
infonnación de carácter ambiental 
efectuados durante la dilígencia de 
supervisión y todas las incidencias vinculadas 
a la supervisión de campo." 

Literal d 
"Debe incluirse la referencia al Informe 
Técnico No Acusatorio. Propuesta: 
d) Autoridad de Supervisión Directa: Es el 

órgano del OEFA encargado de la función de 
supervisión directa. En su calidad de 
Autoridad Acusadora, es el órgano que 
elabora y presenta el Informe Técnico 
Acusatorio y el Informe Técnico No 
Acusatorio ante la Autoridad Instructora, 
pudiendo apersonarse al procedimiento 
administrativo sancionador para sustentar el 
Informe Técnico Acusatorio en la audiencia 
de informe oral." 

ABSOLUCIÓN DE COMENTARIOS, OBSERVACIONES O 
SUGERENCIAS 

Respecto a la propuesta de Jorge Llanos sobre el literal a, 
cabe recordar que la información requerida por lo 
supervisores es referida a la verificación del cumplimiento a 
las obligaciones ambientales fiscalizables, conforme al 
alcance de la función supervisora directa a cargo del OEFA, 
según lo establecido en los articules 11 y 17 de la Ley 
Nº 29325 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación y c,'l)N y FJSc. 
Fiscalización Ambiental. Considerando que estas se -:,'i" 
encuentran consignadas en la ficha de obligacione ,, 
ambientales, la cual el supervisor utiliza en la ejecución de s ~ A 
acciones, la precisión propuesta no es necesaria. ~ J 

Con relación al comentario de Jorge Llanos García sobre el 
literal d, el proyecto de modificación al Reglamento de 
Supervisión Directa del OEFA, que fue publicado por ~ 
Resolución de Consejo Directivo N° 023-2016-0EFA/CD, {d'-1• · -..1;-_.",'·, 
contempla la incorporación del contenido del Informe Técnico Y ·-& 
Acusatorio al Informe de Supervisión Directa, por lo cual s ., ~ 
prescind;ra de la elaboración del Informe Técnico Acusator; • , .. ~ :¡ 
y del Informe Técnico No Acusatorio. :~ \; -:.''' , 

La matriz contiene las observaciones, comentarios y sugerencias remitidas en los plazos previstos en la Resolución de Consejo Directivo N' 014-2016-0EFNCD, publicada el 7 de julio de 2016; 
y la Resolución de Consejo Directivo N° 023-2016-0EFNCD, publicada el 27 de octubre del presente año que dispusieron la publicación de los proyectos de modificación al Reglamento de 
Supervisión Directa aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 016-2015-0EFNCD. 
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obligaciones ambientales fiscalizables incumplidas, 
de ser el caso. 

El Informe deberá contener el Acta de Supervisión 
Directa suscrita en la supervisión de campo, en caso 
corresponda. 

j) Mandato de carácter particular: Disposición mediante 
la cual se ordena a un administrado elaborar o generar 
información o documentación relevante que permita 
garantizar la eficacia de la fiscalización ambiental. Esta 
medida tiene un alcance mayor a los requerimientos de 
información. 

k) Matriz de verificación ambiental: Documento elaborado 
por la Autoridad de Supervisión Directa a partir de la ficha 
de obligaciones ambientales. En esta matriz, se incluyen 
los hallazgos verificados, tanto en la supervisión de 
campo como en la supervisión documental. Dicho 
documento se encuentra a disposición del administrado. 

1) Medida preventiva: Disposición a través de la cual se 
ordena al administrado la ejecución de una obligación de 
hacer o no hacer orientada a evitar un inminente peligro 
o alto riesgo de producirse un daño grave al ambiente, los 
recursos naturales y la salud de las personas, así corno a 
mitigar las causas que generan la degradación o daño 
ambiental. 

m) Peritos y técnicos: Profesionales con conocimientos 
científicos, técnicos o prácticos que coadyuvan al OEFA, 
en el ejercicio de sus funciones. Estos profesionales no 
ejercen funciones de supervisión directa. 

n) Requerimiento de actualización del instrumento de 
gestión ambiental: Medida administrativa a través de la 
cual se ordena al administrado iniciar el trámite que 
corresponda para actualizar su instrumento de gestión 
ambiental ante la autoridad competente. 

o) Supervisor: Persona natural o jurídica que, en 
representación del OEFA, ejerce la función de 
supervisión directa, de conformidad con lo establecido en 
la normativa vigente. 

3 



OEFA~ 
O,GANl~MO Df EVAlUACiÓN 
Y FISCAllZACIÓN M.<elENTAl 

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL REGLAMENTO DE SUPERVISIÓN DIRECTA DEL ORGANISMO DE 
EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL - OEFA 

Matriz que sistematiza y absuelve los comentarios, observaciones y sugerencias recibidas por la Entidad 
durante el período de publicación del proyecto normativo 

NOVIEMBRE 2016 

Artículo 13°.- Del contenido del Acta de Supervisión 
Directa 

13.1 El Acta de Supervisión Directa debe consignar la 
siguiente información: 

a) Nombre del supervisor; 
b) Nombre o razón social del administrado; 
c) Actividad econom1ca desarrollada por el 

administrado; 
d) Nombre y ubicación de la unidad fiscalizable 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 participa de la 

diligencia de supervisión , debidamente identificado; 
h) Testigos, observadores, 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 en campo, así como su 

subsanación, en caso corresponda; 
1) Áreas y componentes supervisados; 
rn) Medios probatorios que sustentan los hallazgos 

detectados en la supervisión, en caso corresponda; 
n) Verificación del cumplimiento de mandatos de 

carácter particular, medidas preventivas, 
requerimiento de actualización de instrumentos de 
gestión ambiental , medidas correctivas y/o medidas 
cautelares impuestas, en caso corresponda; 

o) Las buenas prácticas ambientales que podrían hacer 
al administrado acreedor de algún incentivo, 
conforme a lo establecido en el Reglamento del 
Régimen de Incentivos en el Ámbito de la 
Fiscalización Ambiental a cargo del OEFA, aprobado 
por Resolución de Consejo Directivo W 040-2014- 1 
OEFA/CD; 

Jorge Llanos García 
"El orden del contenido del Acta de 
Supervisión que se señala en el proyecto de 
Reglamento, no guarda relación con el 
orden de contenido de un Acta de 
Supervisión en la práctica, motivo por el 
cual se sugiere reordenar el contenido 
acorde a un Acta de Supervisión utilizado 
en la práctica de supervisión." 

Con relación al comentario de Jorge Llanos García, cabe 
precisar que el orden de la información que debe contener el 
Acta de Supervisión sefialada en el artículo 13º d ~ 
Reglamento no es la que se debe apl icar necesariamente 
el formato de Acta de Supervisión. Lo primordial es que 
Acta Supervisión contenga toda la información señalada 
el mencionado artículo. 
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p) Firma de los representantes del administrado y del 
personal del OEFA a cargo de la supervisión y, de 
ser el caso, de los testigos, observadores, peritos y/o 
técnicos; 

q) Observaciones del administrado; 
r) Dirección física a donde deben remitirse las 

notificaciones; 
s) Dirección--electrónica del administrado, solo en -

caso ·que este haya autorizado expresamente ser 
notificado vía correo electrónico. La dirección física 
a la que se refiere el Literal r) precedente solo será 
empleada en caso no se reciba la notificación 
automática de recepción de la notificación efectuada 
vía correo electrónico; y 

t) Otros aspectos relevantes de la supervisión directa. 

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

Artículo 14.- De la notificación de los resultados de los 
anál isis efectuados 

14.1 La Autoridad de Supervisión Directa debe notificar al 
administrado los resultados de los análisis de 
laboratorio de las muestras tomadas en la supervisión. 
En caso el administrado haya consignado una dirección 
electrónica, esta notificación debe efectuarse en el 
plazo de un (1) día hábil, contado desde el día siguiente 
a la fecha de recepción de los resultados. 

14.2 En caso el administrado no haya autorizado la 
notificación electrónica, los resultados de los análisis 
deberán ser notificados a su domicilio físico dentro de 
los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de su 
recepción por parte de la Autoridad de Supervisión 
Directa. Al cómputo del plazo establecido para la 
notificación de los resultados de los análisis del 

Erika Támara 
Con la finalidad de perfeccionar el 
procedimiento de supervisión directa, se 
propone incluir una definición que 
comprenda a los Monitoreos de (efluentes, 
emisiones, suelo, etc.) cuyos resultados 
deben ser proporcionados al administrado 
con la finalidad que ejerza su derecho de 
defensa a través del procedimiento de 
dirimencia de dichos resultados. 

Sobre el particular, se debe precisar o fijar 
el tiempo a partir del cual el OEFA se 
encuentra en la posibilidad remitir al 
administrado, los resultados completos y 
correctos de dichos monitoreos, lo cual 
evitara que el administrado se pronuncie 

En atención al comentario de Erika Támara y la sugerencia 
de Jorge Llanos García, se ha considerado necesario 
precisar la regulación de la notificación de los resultados de 
los análisis efectuados, prevista en los numerales 14.1 y 14.2 
del artículo 14º del Reglamento de Supervisión Directa del 
OEFA. Al respecto, se señala que para notificar los resultados 
de los análisis al administrado, previamente la Autoridad de 
Supervisión Directa otorga la conformidad a los resultados, 
esto es, verifica que los informes de ensayo remitidos por el 
laboratorio contengan información coherente con lo 
observado en la supervis ión de campo, advirtiendo de 
posibles errores de tipo material. 

De acuerdo a ello, el plazo para notificar los resultados de los 
análisis de laboratorio a los administrados será contado a 
partir del dia siguiente a la fecha que la autoridad de 
supervisión d irecta otorga la conformidad. 
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laboratorio se deberá adicionar el plazo 
correspondiente al término de la distancia 
establecido en la Resolución Administrativa W 
1325-CME-PJ 

14.3 La notificación de los resultados de los análisis de 
laboratorio efectuados en la supervisión de campo tiene 
por finalidad que el administrado pueda solicitar la 
dirimencia a que hubiera lugar. El acceso al 
procedimiento de dirimencia por parte del administrado 
está sujeto a los plazos, condiciones y limitaciones del 
servicio dispuestos por el laboratorio de ensayos, de 
acuerdo a la legislación que rige la acreditación de los 
servicios de evaluación de la conformidad en el país. 

14.4 Para la notificación electrónica de los resultados de los 
análisis de laboratorio, se aplicará supletoriamente el 
Reglamento de Notificación de Actos Administrativos 
por Correo Electrónico del OEFA, aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo Nº 015-2013-0EFA
CD. 

14.3 La notificación de los resultados de los análisis de 
laboratorio efectuados en la supervisión de campo tiene 
por finalidad que el administrado está sujeto a los 
plazos, condiciones y limitaciones del servicio 
dispuestos por el laboratorio de ensayos, de acuerdo a 
la legislación que rige la acreditación de los servicios de 
evaluación de la conformidad en el país. 

14.4 Para la notificación electrónica de los resultados de los 
análisis de laboratorio, se aplicará supletoriamente el 
Reglamento de Notificación de Actos Administrativos 
por Correo Electrónico del OEFA, aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo N° 015-2013-
0EFA/CD. 

Artículo 15.- De la supervisión documental 

La supervisión documental es complementaria a la 
supervisión de campo. Consiste en el análisis de información 
relevante de las actividades desarrolladas or el administrado 

sobre un resultado parcial, impreciso o 
erróneo. 

Jorge Llanos García: 
"Se propone que a efectos de la notificación 
de los resultados de análisis de laboratorio 
al administrado, previamente se emita una 
conformidad técnica por parte del área 
técnica y/o la autoridad de supervisión 
directa del OEF A. 

Cabe indica que no resulta razonable él 
envió de los resultados del laboratorio al 
administrado sin que exista la previa 
conformidad técnica del OEFA. Es por ello 
que se propone la siguiente redacción: 

14.1 La Autoridad de Supervisión Directa debe 
notificar al administrado los resultados de 
los análisis de laboratorio de las muestras 
tomadas en la supervisión. En caso el 
administrado haya consignado una 
dirección electrónica, esta notificación 
debe efectuarse en el plazo de un (1) día 
hábil, contado desde el día siguiente a la 
fecha de conformidad técnica por parte 
del área técnica y/o autoridad de 
supervisión directa. 

14.2 En caso el administrado no haya autorizado 
la notificación electrónica, los resultados 
de los análisis deberán ser notificados a 
su domicilio físico dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes a la fecha de 
conformidad técnica por parte del área 
técnica y/o autoridad de supervisión 
directa. 

Jorge Llanos García: 
"Se debe precisar que los requerimientos de 
información son de carácter ambiental, a 
efectos de dejar claramente establecido que 
la información solicitada es a uella 

Con esta precisión se busca garantizar que el administrado 
cuente con resultados precisos y confiables para ejercer de 
manera idónea su derecho a la defensa, ya que la revisión 
realizada por el OEFA, previa al otorgamiento de la 
conformidad, solo involucra la detección de errores de tipo 
material. 

Además, se incluye en el numeral 14.2 del artículo 14° 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-P J, o la norma que la reemplace, que es aplicable a 
actuaciones administrativas que son pasibles de ser 
notificadas. 

Respecto a la propuesta de Jorge Llanos, cabe indicar que la 
información requerida por lo supervisores comprende toda 
aquella que resulta necesaria para el correcto ejercicio del 
desarrollo de la fisca lización ambiental, la cual no se 

6 



OEFA0J 
O<GANIS.'.\0 DE EVALUACIÓN 
Y f!SC/\llZACIÓN Al.<61ENTAt 

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL REGLAMENTO DE SUPERVISIÓN DIRECTA DEL ORGANISMO DE 
EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL - OEFA 

Matriz que sistematiza y absuelve los comentarios, obseNaciones y sugerencias recibidas por la Entidad 
durante el período de publicación del proyecto normativo 

NOVIEMBRE 2016 

en la unidad supervisada, a efectos de evaluar su desempeño 
ambiental y verificar el cumplimiento de sus obligaciones 
ambientales fiscalizables. 

Artículo 19°.- Del Informe Preliminar de Supervisión 
Dí recta 

19.1 Luego de efectuar la superv1s1on de campo y/o 
documental, la Subdirección de Supervisión Directa 
emitirá el Informe Preliminar de Supervisión Directa, el 
cual será notificado al administrado supervisado. 

19.2 En el Informe Preliminar de SupeNisión Directa, se 
describirá el desempeño ambiental del administrado, 
detallando los hallazgos críticos, significativos y 
moderados detectados. 

19.3 A través de dicho informe se concederá al administrado 
un plazo para que pueda remitir a la Autoridad de 
Supervisión Directa, la información que considere 
pertinente para desvirtuar los hallazgos detectados o 
acreditar que estos han sido subsanados, lo cual será 
tomado en cuenta, de ser el caso, antes de emitir el 
Informe de Supervisión Directa. 

19.4. La Autoridad de Supervisión Directa, a solicitud del 
administrado, debidamente sustentada, podrá 

vinculada a los aspectos ambientales de la 
actividad del administrado.( ... ) Propuesta: 
Artículo 15º De la supervisión documental 
La supervisión documental es complementaria a 
la supervisión de campo. Consiste en el análisis 
de información de carácter ambiental de las 
actividades desarrolladas por el administrado en 
la unidad supervisada, a efectos de evaluar su 
desempeño ambiental y verificar el cumplimiento 
de sus obligaciones ambientales fiscalizables: 

Jorge Llanos García 
Numeral 19.3 
"Se debe precisar el plazo que se otorgara 
al administrado. Se propone la siguiente 
redacción. Propuesta: 
Artículo 19º Del Informe Preliminar de 
Supervisión Directa 

( ... ) 
19.3 A través de dicho informe se concederá al 

administrado un plazo de 20 días hábiles 
para que pueda remitir a la Autoridad de 
Supervisión Directa, la información que 
considere pertinente para desvirtuar los 
hallazgos detectados o acreditar que estos 
han sido subsanados, lo cual será tomado 
en cuenta, de ser el caso, antes de emitir el 
Informe de Supervisión Directa." 

Corporación Pecsa S.A. 
Numeral 19.4 
"No se precisa el número máximo de días 
que se pueden solicitar, ni los criterios que 
se tomarán en cuenta para determinar la 
cantidad de días. 

encuentra limitada a aquella información de carácter 
ambiental. 

A modo de ejemplo, el numeral 10.1 de la Décima de las 
Reglas General sobre el ejercicio de la Potestad 
Sancionadora del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA. aprobado mediante Resolución de 
Consejo Directivo N° 038-2013-0 EFNCD, establece que en 
aplicación del principio de no confiscatoriedad, la multa a ser 
aplicada no será mayor al diez por ciento (10%) del ingreso 
bruto anual percibido por el infractor el año anterior a la fecha 
en que cometió la infracción. En el presente caso, a efectos 
de determinar la no confiscatoriedad de la multa a ser 
aplicada, es necesario contar con información contable del 
administrado. 

Sobre los comentarios de Jorge Llanos García y 
Corporación Pecsa S.A sobre el numeral 19.3, cabe precisar 
que no es factible establecer un plazo especifico. La 
razonabilidad del plazo dependerá de la complejidad de la 
solicitud de información requerida por la autoridad de 
supervisión directa según cada caso en particular. 

Finalmente, cabe precisar que la entidad ha considerado no 
establecer plazos para la emisión del Informe Preliminar de 
Supervisión Directa e Informe de Supervisión Directa como 
medida para agilizar el procedimiento de supervisión directa. 
Se ha adoptado como nueva estrategia la incorporación del 
contenido del informe Técnico Acusatorio en el Informe de 
Supervisión Directa, medida que permitirá reducir y simplificar 
el procedimiento de supervisión, dotándolo de mayor 
seguridad y eficiencia. 

En atención a ello, se prescinde de la inclusión de los 
numerales 19.4, 19.5, 19.6 y 19. 7 al artículo 19º del 
Reglamento de Supervisión Directa del OEFA. 

El texto normativo aprobado es el siguiente: 
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ampliar por única vez y de manera excepcional el 
plazo inicialmente otorgado. 

La información que presente el administrado con 
posterioridad al vencimiento del plazo otorgado 
será analizada por la Autoridad Instructora. 

19.5. El Informe Preliminar de Supervisión Directa deberá 
ser emitido en un plazo máximo de cuarenta y cinco 
(45) días hábiles, contado a partir de la fecha de 
suscripción del Acta de Supervisión Directa. El 
plazo será prorrogable, por única vez, por diez (1 O) 
días hábiles. 

19.6. El Informe Preliminar de Supervisión Directa será 
notificado al administrado, en un plazo máximo de 
cinco (5) días hábiles, contado a partir de la fecha 
de emisión. 

19. 7. Si del resultado de la Supervisión Directa y del 
análisis de laboratorio de las muestras tomadas en 
la supervisión, no se verifica la existencia de 
hallazgos, se emitirá el Informe Técnico No 
Acusatorio. 

Artículo 20°.- Del Informe de Supervisión Directa 

20.1 Luego de concluido el plazo otorgado al administrado 
para que remita sus consideraciones al Informe 
Preliminar de Supervisión Directa, la Autoridad de 
Supervisión Directa emitirá el Informe de Supervisión 
Directa. 

20.2 El Informe de Supervisión Directa debe contener la 
siguiente información: 

a) Objetivos de la supervisión; 
b) Nombre o razón social del administrado; 

Consideramos que el plazo inicial otorgado 
por el OEFA es insuficiente (actualmente, 5 
días hábiles); se requiere el análisis y 
búsqueda de documentación que desvirtúe 
los posibles hallazgos. Consideramos que 
se debe ampliar los plazos de 5 a 15 días 
hábiles. Asimismo, considerar que la no 
respuesta al Informe de Preliminar de 
Supervisión vaya directamente a la 
Autoridad Instructora es drástica( ... )" 

Misae/ Torres 
"Con el fin de dotar de mayor transparencia 
al procedimiento, se sugiere establecer que 
para la entrega del Informe de Supervisión 
al OEFA, el Supervisor de Campo deberá 
contar con una copia del cargo de entrega 
de dicho informe administrado, lo cual 
permitirá que la empresa sepa el contenido 
de la fuente que tomará la Subdirección de 
Supervisión Directa para la elaboración de 
su Informe Preliminar de Supervisión 
Directa." 

Jorge Llanos García 
c) Actividad económica desarrollada por 

administrado; 
el "El orden del contenido del Informe de 

Supervisión que se señala en el proyecto de 
Re lamento, no uarda relación con el 

"Artículo 19°.- Del Informe Preliminar de Supervisión 
Directa 

19.1 Luego de efectuar la superv1s1on de campo y/o 
documental, la Subdirección de Supervisión Directa 
emitirá el Informe Preliminar de Supervisión Directa, el 
cual será notificado al administrado supervisado. 

19.2 En el Informe Preliminar de Supervisión Directa, se 
describirá el desempeño ambiental del administrado, 
detallando los hallazgos críticos, significativos y 
moderados detectados en campo y en el posterior 
análisis efectuado por la Subdirección de 
Supervisión Directa. 

19.3 A través de dicho informe se concederá al administrado 
un plazo para que pueda remitir a la Autoridad de 
Supervisión Directa, la información que considere 
pertinente para desvirtuar los hallazgos detectados o 
acreditar que estos han sido subsanados, lo cual será 
tomado en cuenta antes de emitir el Informe de ~¡..c~:>N Y¡:-% 

Supervisión Directa." ~ 
C) A 

Con relación al comentario de Misael Torres, cabe precisa 
que de acuerdo a lo señalado en el numeral 12.4 del articulo 
12º del vigente Reglamento de Supervisión Directa del OEFA, 
al finalizar la supervisión de campo, el personal del 
administrado tiene la oportunidad de revisar el contenido del 
Acta de Supervisión para su firma. 

Asimismo, el numeral 12.5 del mencionado artículo establece 
que el Acta de Supervisión será notificada al domicilio legal 
del administrado en caso de ausencia de personal del 
administrado o sus representantes en la unidad fiscalizada. 

De acuerdo a ello, el administrado tiene pleno conocimiento 
de la fuente a partir del cual se elabora el Informe de 
Supervisión 
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d) Nombre y ubicación de la unidad fiscalizable objeto 
de supervisión; 

e) 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 
23º del presente Reglamento; 

f) 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; 

g) 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; 

h) La propuesta de medida correctiva, de ser el 
caso; 

i) La identificación de las medidas preventivas y/o 
requerimientos de actualización de 
instrumentos de gestión ambiental dictados, de 
ser el caso; 

j) La solicitud de apersonamiento de la Autoridad 
de Supervisión Directa al procedimiento 
administrativo sancionador, de considerarse 
pertinente. 

k) El Acta de Supervisión Directa; 
1) Matriz de verificación ambiental, de acuerdo a lo 

señalado en el literal k) del Artículo 6° del 
presente Reglamento; 

m) Conclusiones; y 
n) Recomendaciones. 

orden de contenido de un Informe de 
Supervisión en la práctica, motivo por el 
cual se sugiere REORDENAR el contenido 
acorde a un Informe de Supervisión 
utilizado en la práctica de supervisión." 

"En el Informe de Supervisión que se envia 
a la Autoridad Instructora, no se adjunta los 
instrumentos de gestión ambiental 
supervisados, motivo por el cual la 
Autoridad Instructora consume tiempo en 
obtenerlos, y luego ingresarlos al 
expediente. Por ese motivo consideramos 
que el Informe de Supervisión Directa que 
va a ser enviado a la Autoridad Instructora 
tenga adjunto un CD con los instrumentos 
de gestión ambiental supervisados. 
Propuesta: 
Agregar 
( ... ) 
ñ) CD que contiene los instrumentos de 
gestión ambiental supervisados." 

Asociación de Grifos y Estaciones de 
Servicio del Perú 
"( .. . ) así como se señala expresamente 
todos los supuestos en los cuales la 
autoridad supervisora recomienda iniciar un 
procedimiento administrativo sancionador, 
deberá incluir los supuestos en los cuales 
no corresponde el inicio del procedimiento 
administrativo sancionador, dando certeza 
al administrado del cual será el resultado 
final del procedimiento al que se sujeta." 

Corporación Pecsa S.A. 
Numeral 20.4 
"Se otorga una prorroga al OEFA para la 
emisión de los Informes. Deberían 
considerar la osibilidad de solicitar la 

Con relación al comentario de Jorge Llanos García, cabe 
precisar que el orden de la información que debe contener el 
Informe de Supervisión señalado en el numeral 20.2 del 
artículo 20º del Reglamento de Supervisión Directa del 
OEFA, no es la que se debe aplicar necesariamente en el 
formato de Informe de Supervisión. Lo fundamental es que el 
Informe de Supervisión contenga toda la información 
señalada en el mencionado articulo. 

Con relación al comentario de la Asociación de Grifos y 
Estaciones de Servicio de Perú, cabe precisar que el literal c) 
del artículo 18º del vigente Reglamento de Supervisión 
establece que son hallazgos moderados aquellos que 
involucran: (i) un daño potencial a la flora y fauna; o (ii) 
incumplimientos de menor trascendencia. 

Al respecto, el Reglamento para la subsanación voluntaria de 
incumplimientos de menor trascendencia, aprobada por 
Resolución de Consejo Directivo N° 046-2013-0EFNCD 
contiene un listado de conductas que son calificadas como 
hallazgos de menor trascendencia. 

Finalmente, cabe precisar que la entidad ha considerado no 
establecer plazos para la emisión del Informe Prel iminar de 
Supervisión Directa e Informe de Supervisión Directa como 
medida para agilizar el procedimiento de supervisión directa. 
Se ha adoptado como nueva estrategia la incorporación del 
contenido del informe Técnico Acusatorio al Informe de 
Supervisión Directa, medida que permitirá reducir y simplificar 
el procedimiento de supervisión, dotándolo de mayor 
seguridad y eficiencia. 

En atención a ello, se prescinde de la inclusión del numeral 
20.4 del artículo 20º del Reglamento de Supervisión Directa 
del OEFA. 

9 
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20.4 El Informe de Supervisión Directa deberá ser 
emitido en un plazo máximo de treinta (30} días 
hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo 
otorgado al administrado para desvirtuar o 
subsanar los hallazgos señalados en el Informe 
Preliminar de Supervisión Directa. El plazo será 
prorrogable, por única vez, por diez (10) días 
hábiles. 

Artículo 20-Aº.-Del Reporte de Supervisión Directa para el 
Administrado Supervisado 

20.1 . El Reporte de Supervisión Directa para el Administrado 
Supervisado deberá ser notificado al administrado, en un 
plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir de la 
fecha de emisión del Informe Técnico Acusatorio." 

Artículo 21°.- De las acciones frente a los hallazgos 
críticos, significativos y moderados 

Luego de notificar el Informe Preliminar de Supervisión 
Directa y de valorar la documentación remitida por el 
administrado, la Autoridad de Supervisión Directa podrá 
disponer en el Informe de Supervisión Directa las siguientes 
acciones, teniendo en cuenta la naturaleza de los hallazgos 
detectados: 

a) Hallazgos críticos y significativos: 
Si estos hallazgos no han sido desvirtuados por el 
administrado, la Autoridad de Supervisión Directa 
recomendará el inicio del procedimiento 
administrativo sancionador en el Informe de 
Supervisión Directa, sin perjuicio de las medidas 
administrativas que pudieran dictarse. Estos hallazgos 

odrán ser contradichos or el administrado, en e·ercicio 

ampliación de los plazos de respuesta a los 
Informes de Supervisión Directa. Solo se 
establece la ampliación de plazos de 
respuesta en la fase inicial {Informe de 
Supervisión Directa} , lo cual limita posibles 
respuestas que tengan que ver con 
requerimientos de otras autoridades (MEM, 
DREM, OSINERMING, etc) que requieren 
mayor tiempo, hechos que se han 
resentado varias veces". 

Cabe precisar que la entidad ha considerado no establecer 
plazos para la emisión del Informe Preliminar de Supervisión 
Directa e Informe de Supervisión Directa como medida para 
agilizar el procedimiento de supervisión directa. Se ha 
adoptado como nueva estrategia la incorporación del 
contenido del informe Técnico Acusatorio al Informe de 
Supervisión Directa, medida que permitirá reducir y simplificar 
el procedimiento de supervisión, dotándolo de mayor 
seguridad y eficiencia. 

En atención a ello, no se incluye el articulo 20-A del 
Re lamento de Su ervisión Directa del OEFA. 
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de su derecho de defensa, una vez iniciado el respectivo 
procedimiento administrativo sancionador con la 
correspondiente resolución de imputación de cargos. 

b) Hallazgos moderados: 
Si se verifica que el administrado no ha desvirtuado ni 
subsanado el hallazgo detectado, la Autoridad de 
Supervisión Directa recomendará el m1c10 del 
procedimiento administrativo sancionador. En caso se 
verifique que el administrado ha subsanado el hallazgo, la 
Autoridad de Supervisión Directa podrá decidir no 
recomendar el inicio del procedimiento administrativo 
sancionador. Si se comprueba que ha realizado 
anteriormente una conducta similar al hallazgo detectado, 
corresponde recomendar el inicio del procedimiento 
administrativo sancionador. 

Artículo 23º.- De los efectos de la subsanación voluntaria 

Los efectos de la subsanación voluntaria se determinan en 
función a la naturaleza del hallazgo, conforme a las siguientes 
reglas: 

a) Si el hallazgo subsanado califica como critico o 
significativo, la Autoridad de Supervisión Directa deberá 
recomendar el m1c10 del procedimiento 
administrativo sancionador y consignar dicha 
subsanación en el Informe de Supervisión Directa, a 
fin de que la Autoridad Decisora pueda considerarla 
como un factor atenuante en la graduación de la posible 
sanción a imponer. 

b) Si es hallazgo subsanado califica como moderado, la 
Autoridad de Supervisión Directa podrá decidir no 
recomendar el m1c10 del procedimiento 
administrativo sancionador. En tal supuesto, deberá 
emitir una carta al administrado comunicándole la 
conformidad de la subsanación realizada 

Asociación de Grifos y Estaciones de 
Servicio del Perú 
"( ... ) Las modificaciones propuestas 
deberían regular de manera expresa en qué 
supuestos la Autoridad de Supervisión 
Directa del OEFA, a pesar de que el 
administrado ha subsanado el hallazgo 
moderado detectado, debe recomendar o 
no el inicio del procedimiento administrativo 
sancionador( .. . )" 

Con relación al comentario de la Asociación de Grifos y 
Estaciones de Servicio de Perú, cabe precisar que el literal 
c) del artículo 18º del vigente Reglamento de Supervisión 
establece que son hallazgos moderados aquellos que 
involucran: (i) un daño potencial a la flora y fauna; o (ii) 
incumplimientos de menor trascehdencia. 

En caso de incumplimientos de menor trascendencia que son 
subsanados, no procederá recomendar el inicio de un 
procedimiento administrativo sancionador, de conformidad 
con lo regulado en el Reglamento para la subsanación 
voluntaria de incumplimientos de menor trascendencia, 
aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 046-201 3-
0EFNCD. 



OEFA@J 
O<GANIS,\'.0 DE [ VAlU.~CIÓN 
Y f1SCAl lZACIÓN A!.<Bl[NTAL 

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL REGLAMENTO DE SUPERVISIÓN DIRECTA DEL ORGANISMO DE 
EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL - OEFA 

Matriz que.sistematiza y absuelve los comentarios, observaciones y sugerencias recibidas por la Entidad 
durante el período de publicación del proyecto normativo 

NOVIEMBRE 2016 

Artículo 25º.- Del Informe Técnico Acusatorio 

25.1 Mediante el Informe Técnico Acusatorio, la Autoridad 
Acusadora somete a consideración de la Autoridad 
Instructora la presunta existencia de infracciones 
administrativas, y adjunta los medios probatorios 
obtenidos en las actividades de evaluación y 
supervisión que sustentan sus conclusiones. 

25.2 El Informe Técnico Acusatorio deberá contener lo 
siguiente: 

a) La exposición de las acciones u om1s1ones que 
constituyan indicios de la existencia de presuntas 
infracciones administrativas sancionables 
identificando a los presuntos responsables, lo; 
medios probatorios y las obligaciones ambientales 
fiscalizables supuestamente incumplidas; 

b) 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 podría imponer, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 23º del presente Reglamento; 

c) La propuesta de medida correctiva; 
d) La identificación de las medidas preventivas y/o 

requerimientos de actualización de instrumentos de 
gestión ambiental dictados; de ser el caso; y, 

e) La solicitud de apersonamiento de la Autoridad de 
Supervisión Directa al procedimiento administrativo 
sancionador, de considerarse pertinente. 

25.3 Los medios probatorios que sustentan el Informe 
Técnico Acusatorio podrán ser recabados en las 
acciones de supervisión y podrán también sustentarse 
en la información que la Autoridad Acusadora obtenga 
de diversos medios. 

25.4 El Informe Técnico Acusatorio debe ser remitido a la 
Autoridad Instructora ara ue roceda a la emisión de 

Corporación Pecsa S.A. 
Numeral 25.5 
"Se otorga una prórroga al OEFA para la 
emisión de los Informes. Deberían 
considerar la posibilidad de solicitar la 
ampliación de los plazos de respuesta a los 
Informes Técnicos Acusatorios. Solo se 
prevé la ampliación de plazos de 
respuestas en la fase inicial ( Informe 
Preliminar de Supervisión Directa),lo que 
limita posibles respuestas que tengan que 
ver con requerimientos de otras autoridades 
(MEM, DREM, OSINERMING, etc) que se 
han presentado al~unas veces" 

Con relación al comentario de Corporación Pecsa S.A., cabe 
precisar que la entidad ha considerado no establecer plazos 
para la emisión del Informe Preliminar de Supervisión Directa 
e Informe de Supervisión Directa como medida para agilizar 
el procedimiento de supervisión directa. Se ha adoptado como 
nueva estrategia la incorporación del contenido del informe 
Técnico Acusatorio al Informe de Supervisión Directa, medida 
que permitirá reducir y simplificar el procedimiento de 
supervisión, dotándolo de mayor seguridad y eficiencia. 

En atención a ello, se ha dispuesto la derogación de los 
artículos 24º y 25º del Reglamento de Supervisión Directa del 
OEFA. 

12 
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la resolución de imputación de cargos, de conformidad 
con lo regulado en el Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Sancionador del OEFA. 

25.5 El Informe Técn ico Acusatorio deberá ser emitido en 
un plazo máximo de veinte (20) días hábiles, 
contado a partir de la fecha de emisión del Informe 
de Supervisión Directa. El plazo será prorrogable, 
por única vez, por diez (1 O) días hábiles. 

25.6. La Autoridad de Supervisión Directa remitirá el 
Reporte de Supervisión Directa para el 
Administrado Supervisado, en un plazo máximo de 
(5) días hábiles contado a partir de la emisión del 
Informe Técnico Acusatorio, comunicándole la 
emisión del mencionado informe y su remisión a la 
Autoridad Instructora. 

Artículo 25-Aº.- Del Informe Técnico No Acusatorio 

25.1. Mediante el Informe Técnico · No Acusatorio, la 
Autoridad Acusadora da cuenta que del resultado 
de la supervisión, no se advierte la existencia de 
hallazgos que originan el dictado de medidas 
administrativas ni presuntas infracciones 
administrativas. 

25.2. El Informe Técnico No Acusatorio deberá ser 
emitido en un plazo máximo de veinte (20) días 
hábiles siendo prorrogable, por única vez, por diez 
(10) días hábiles. El plazo para la emisión será 
contado a partir de: 

a) El vencimiento del plazo para emitir el Informe 
Preliminar de Supervisión Directa, siempre que 
no se encuentren hallazgos a partir del 
resultado de la Supervisión Directa y del análisis 
de laboratorio de las muestras tomadas en la 
supervisión. 

Cabe precisar que la entidad ha considerado no establecer 
plazos para la emisión del Informe Preliminar de Supervisión 
Directa e Informe de Supervisión Directa como medida para 
agilizar el procedimiento de supervisión directa. Se ha 
adoptado como nueva estrategia la incorporación del 
contenido del informe Técnico Acusatorio al Informe de 
Supervisión Directa, medida que permitirá reducir y simplificar 
el procedimiento de supervisión, dotándolo de mayor 
seguridad y eficiencia. 

En atención a ello, se prescinde de la inclusión del artículo 25-
A al Reglamento de Supervisión Directa del OEFA. 

13 
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b) La emisión del Informe de Supervisión Directa, 
en caso se verifique la subsanación de los 
hallazgos que califiquen como moderados. 

25.3. El Informe Técnico No Acusatorio será notificado al 
administrado, en un plazo máximo de cinco (5) días 
hábiles, contado a partir de la fecha de emisión. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
PRIMERA.- Toda mención al "Informe Técnico Acusatorio" en 
las normas vigentes, deberá entenderse referida al "Informe 
de Supervisión Directa". 
SEGUNDA.- Toda mención a la "Autoridad Acusadora" en las 
normas vigentes, deberá entenderse referida a la "Autoridad 
de Supervisión Directa". 
TERCERA.- La presente Resolución de Consejo Directivo 
entra en vigencia a partir del 1 de diciembre de 2016. 

DISPOSICION COMPLEMENTARIA TRANSITORIA 
ÚNICA.- Los Informes Técnicos Acusatorios emitidos antes 
de la fecha de entrada en vigencia de la presente norma 
mantienen su validez. Los Informes de Supervisión Directa 
que dispongan la emisión del Informe Técnico Acusatorio y 
hayan sido emitidos antes de la fecha de entrada en vigencia 
de la presente norma deberán contener un anexo a fin de 
completar el contenido exigido en el Articulo 20º del 
Reglamento de Supervisión Directa, modificado por la 
presente Resolución. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEROGATORIAS 
PRIMERA.- Deróguese los Artículos 24º y 25º del Reglamento 
de Supervisión Directa del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA, aprobado por la Resolución 
de Consejo Directivo Nº 016-2015-0EFAfCD. 
SEGUNDA.- Deróguese el Articulo 8° del Texto Único 
Ordenado del Reglamento del Procedimiento Administrativo 
Sancionador del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA, aprobado por la Resolución de 
Presidencia de Conse·o Directivo Nº 045-2015-0EFAfCD. 

El texto normativo aprobado es el siguiente: 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 
PRIMERA.- Toda referencia al "Informe Técnico Acusatorio" 
y a la "Autoridad Acusadora" en las normas vigentes, deberá 
entenderse como "Informe de Supervisión Directa" y 
"Autoridad de Supervisión Directa", respectivamente. 
SEGUNDA.- La presente Resolución de Consejo Directivo 
entra en vigencia a partir del 1 de diciembre de 2016. 

14 


