
Resolución de Consejo Directivo 
NºO<b -2016-0EFA/CD 

Lima, O 7 DIC. 2016 

VISTOS: El Informe Nº 596-2016-0EFA/OAJ, emitido por la Oficina de 
Asesoría Jurídica; el Informe Nº 216-2016-0EFA/OPP, emitido por la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto; y, el Informe Nº 507-2016-0EFA/DS, emitido por la Dirección 
de Supervisión y la Coordinación General de Proyectos Normativos e Investigación Jurídica; 
y, 

CONSIDERANDO: 

Que, 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; 

Que, 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 

~"1>--clbN Y Ftsc,,<,;'- cual tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales 
j 'b' fiscalizables por parte de los administrados, así como supervisar y garantizar que las 
g ~~l~~r :) fun~iones de fisc~lización ~mbie~tal -~ ca:g? de ~a~ diversas entidades del Estado- se 
'{½, .!'F realicen de forma independiente, 1mparc1al, ag1I y ef1c1ente; 
"'í:)Ó', ,. 

O. OEF/>.·--0 
· Que, de acuerdo a lo previsto en el Literal a) del Numeral 11.2 del Artículo 

11° de la Ley Nº 29325, modificado por la Ley Nº 30011, la función normativa del OEFA 
comprende la facultad de dictar, en el ámbito y materia de sus competencias, las normas 

Y que regulen el ejercicio de la fiscalización ambiental en el marco del Sistema Nacional de 
' Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA) y otras de carácter general referidas a la 
~!...l verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables de los 

ll!IIJfi l administrados a su cargo, así como aquellas necesarias para el ejercicio de la función de 
#) supervisión de Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA), las que son de obligatorio 

-oe,t-·~ cumplimiento para dichas entidades en los tres niveles de gobierno; 
.~·<~i.:t;-,::~ .... 

1
{i:v" · ::..{\ Que, de conformidad con la Resolución Ministerial Nº 247-2013-MINAM, el 

!./. .. . . JE: ~}flan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental (PLANEFA) es un instrumento de 
,~J.~:·'.\;~;'.';: 2~~t~~g.Jp1a~ificación a tra~és ?,el cual. cada Entidad de Fiscalización Ambiental prog~ama las 
\(~t · ,.::91/acciones de fiscahzac1on ambiental a su cargo, a ser efectuadas en el ano fiscal 

'~::_ o<;i:1,:;:;,· correspondiente; ~----_,.,. 



estableciéndose que las EFA deberán aprobar dicho instrumento, conforme a lo previsto en 
la referida normativa; 

Que, mediante los documentos de vistos se ha sustentado la necesidad de 
aprobar la modificación de los Lineamientos a fin de: (i) incluir como un nuevo componente 
del PLANEFA al "Plan de Implementación de Instrumentos Legales"; toda vez que, del 
resultado de las acciones de supervisión desarrolladas por la Dirección de Supervisión se 
ha verificado como una de las principales debilidades de las EFA la ausencia de 
instrumentos legales para el ejercicio de sus funciones; y, (ii) incorporar en los Planes 
Operativos Institucionales de las EFA las actividades previstas en el PLANEFA a efectos de 
asegurar los recursos presupuestarios necesarios para el ejercicio de las funciones de 
fiscalización ambiental de las EFA; 

Que, mediante Acuerdo Nº 035-2016 adoptado en la Sesión Ordinaria 
Nº 033-2016 del 6 de diciembre de 2016, el Consejo Directivo del OEFA decidió aprobar la 
modificación de los Artículos 4º y 5º de los Lineamientos, así como la sustitución de su 
Anexo Nº 1; razón por la cual, resulta necesario formalizar dicho acuerdo mediante 
Resolución de Consejo Directivo, habiéndose establecido, para dicho efecto, la exoneración 

!'.?~~, de la aprobación del acta respectiva a fin de asegurar su vigencia inmediata; 
¡ ú' t ~,.\ \·~ ............ !} Contando con el visado de la Secretaría General, de la Oficina de Asesoría 
\;> v 30 :i Jurídica, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de la Dirección de Supervisión y de 

'-.2.?l~:/ la Coordinación General de Proyectos Normativos e Investigación Jurídica; y, 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29325, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental; la Resolución Ministerial Nº 247-2013-
MINAM, que aprueba el Régimen Común de Fiscalización Ambiental; y, en el ejercicio de 
las atribuciones conferidas por el Literal n) del Artículo 8° del Reglamento de Organización 
y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 022-2009-MINAM; 

SE RESUELVE: 

4. 1 El PLANEFA es aprobado mediante Resolución del titular de la EFA. 

4.2 Las unidades orgánicas con competencias en fiscalización ambiental, 
así como los órganos de planeamiento y presupuesto, participarán en 
el proceso de formulación del proyecto de PLANEFA de las EFA, con 
la finalidad de garantizar la ejecución de las actividades programadas. 

4.3 Las actividades previstas en el PLANEFA deberán estar 
contenidas en los correspondientes Planes Operativos 
Institucionales de las EFA, a fin de asegurar los recursos 
presupuestarios necesarios para el ejercicio de las funciones de 
fiscalización ambiental. 

4.4 La EFA deberá aprobar el PLANEFA durante los primeros quince (15) 
días del mes de diciembre del año previo a su ejecución. 
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4.5 El PLANEFA contendrá, como m,mmo, un diagnóstico de la 
problemática ambiental que se circunscribe al ámbito de acción de la 
EFA correspondiente, la identificación de las unidades orgánicas 
responsables de la fiscalización ambiental, así como el detalle de las 
acciones de evaluación y supervisión ambiental a ser ejecutadas por la 
EFA, de acuerdo al Anexo I de los presentes Lineamientos." 

"Artículo 5°.- Componentes del PLANEFA 
El PLANEFA comprende los siguientes componentes: 

a) Plan de evaluación ambiental: Contiene las acciones de monitoreo y 
vigilancia ambiental que realizará la EFA, en el marco de sus 
competencias. 

b) Plan de supervisión ambiental: Contiene las acciones de seguimiento 
y verificación de las obligaciones ambientales fiscalizables a cargo de 
las personas naturales o jurídicas, en el marco de sus competencias. 

c) Plan de implementación de instrumentos legales: Contiene las 
acciones para la elaboración y aprobación de los instrumentos 
legales necesarios para el adecuado desempeño de las funciones 
de fiscalización ambiental." 

Artículo 2º.- Sustituir el Anexo Nº 1 de los Lineamientos para la Formulación, 
Aprobación y Evaluación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental -

\ PLANEFA, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 004-2014-0EFA/CD, por el 

0 RCIAA ~ Anexo Nº 1 que forma parte integrante de la presente Resolución. 
~ J Í/ 
% Ji?¡ 
\~¿,0 .J!' Artículo 3º.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el diario 
¡;f)~E.fii·,(S:.~(.~:.,\ ofici~I El Peruano y en el Portal Institucional del Organismo de Evaluación y Fiscalización 

h;i 0c,r:, ',D:: 9s\Amb1ental - OEFA (www.oefa.gob.pe). 

:.J.fi:'.'t:f uf:1
1i~~g)J) 

\:~,. t'\rc~.:f/ DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA 

y~ 
DE . 

flCIIIATM)S 

EFP..~ 

ÚNICA.- El plazo de aprobación de los Planes Anuales de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - PLANEFA, a cargo de las Entidades de Fiscalización Ambiental 
(EFA) correspondiente al año 2017, será hasta el 30 de enero de 2017. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

MARÍ ?e SY TORRES SÁNCHEZ 
Pre,:~ a del Consejo Directivo 

Organismo de Evalu ción y Fiscalización Ambiental - OEFA 
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