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NUEVO PROYECTO DE REGLAMENTO DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL 

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 Ambiente1, 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. 

Mediante la Ley N° 29325, se creó el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (SINEFA), el cual tiene la finalidad de asegurar el cumplimiento de la legislación 
ambiental por parte de las personas naturales y jurídicas, así como garantizar que las 
funciones de fiscalización ambiental a cargo de las entidades de fiscalización ambiental 
(EFA) se desarrollen de forma independiente, imparcial, ágil y eficiente. 

Las acciones que forman parte de la fiscalización ambiental son la vigilancia, control, 
monitoreo, seguimiento, verificación, evaluación, supervisión, fiscalización en sentido 
estricto y otras similares y tienen por finalidad asegurar el cumplimiento de las obligaciones 
ambientales fiscalizables y de aquellas derivadas del ejercicio de la fiscalización 
ambiental.2 

De acuerdo a lo previsto en el literal b) del numeral 11.1 del artículo 11° de la Ley 
Nº 29325, modificado 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 ambientales de los administrados, las cuales están 
establecidas en la normativa ambiental, los instrumentos de gestión ambiental, entre otras 
fuentes. 

Asimismo, los Literales a) y b) del Numeral 11.2 del Artículo 11 º de la citada Ley, señalan 
que el OEFA tiene: 

(i) La función normativa que comprende 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 (SINEFA) y otras de carácter general referidas a la verificación del 
cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables de los 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 
cumplimiento obligatorio para dichas entidades en los tres niveles de gobierno; y, 

(ii) La función de supervisión de EFA que comprende la facultad de realizar acciones 
de seguimiento y verificación del desempeño de las funciones de fiscalización 
ambiental a cargo de dichas entidades de ámbito nacional, regional o local. 

El Artículo 3º de la Ley Nº 29968, Ley de creación del Servicio Nacional de Certificación 
Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), atribuye al OEFA la competencia 
para fiscalizar y sancionar a las consultoras ambientales que formen parte del Registro 
Nacional de Consultoras Ambientales a cargo del SENACE. 

Mediante Resolución Ministerial Nº 247-2013-MINAM se aprueba el Régimen Común de 
Fiscalización Ambiental, con el objeto de garantizar que las funciones de fiscalización 

Publicado el 14 de mayo de 2008 en el diario oficial El Peruano. 

Cf. Numeral 2.2 del artículo 2º del Régimen Común de Fiscalización Ambiental, aprobado por Resolución Ministerial Nº 247-
2013-MINAM. 



. " 

Ministerio · 
tfel Ambiente , : 

"Año de la consolidación del Mar de Grau 
• "Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" 

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 la protección del ambiente. 

El Artículo 9º de la mencionada 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 EF A 

Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 027-2016-0EFNCD se dispuso la 
publicación del proyecto de Resolución de Consejo Directivo que aprobaría el Reglamento 
de Supervisión Ambiental, que tiene por objeto regular la función de supervisión directa 
aplicable al OEFA y a las EFA; en el marco de lo establecido en el Artículo 39º del 
Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y 
Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 002-2009-MINAM. 

No obstante, habiéndose advertido que el OEF A ha emitido diversos instrumentos 
normativos relacionados a la supervisión ambiental, se ha elaborado un nuevo proyecto 
de Reglamento de Supervisión Ambiental que tiene por objeto regular la función de 
supervisión ambiental de forma general, aplicable: (i) al OEFA, para el ejercicio de las 
funciones de supervisión directa y supervisión a EFA; y, (ii) supletoriamente a las EFA; con 
la finalidad de simplificar el procedimiento de supervisión, dotarlo de mayor celeridad y 
eficiencia; así como, uniformizar los criterios en el desarrollo de las actividades de 
supervisión ambiental para el logro de los objetivos comunes enmarcados en el SINEFA. 

El nuevo proyecto de Reglamento de Supervisión Ambiental comprendería la regulación 
integral de los siguientes instrumentos normativos: 

El Reglamento de Supervisión a Entidades de Fiscalización Ambiental - EF A, aprobado 
mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 016-2014-0EFA/CD, que tiene por objeto 
regular el ejercicio de la función de supervisión a EFA de ámbito nacional, regional o local, a 
fin de asegurar que · estas entidades ejerzan sus funciones de fiscalización ambiental de 
manera oportuna, eficiente y eficaz. 

El Reglamento de Supervisión Directa del OEFA, aprobado mediante Resolución de Consejo 
Directivo Nº 016-2015-0EFA/CD, que tiene por objeto regular el ejercicio de la función de 
supervisión directa, orientada a prevenir daños ambientales y promover la subsanación 
voluntaria de los presuntos incumplimientos de obligaciones ambientales con la finalidad de 
garantizar una adecuada protección ambiental. 

El Modelo de Reglamento de Supervisión Ambiental, aprobado mediante Resolución de 
Consejo Directivo N° 049-2015-0EFA/CD, en virtud de la potestad del Consejo Directivo de 
dictar directivas, guías, formatos tipo y modelos de reglamentos de fiscalización ambiental. 

Reglamento para la subsanación voluntaria de incumplimientos de menor trascendencia, 
aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 046-2013-0EFA/CD. 

1.2 Constitucionalidad y legalidad 

El derecho a un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, reconocido 
en el Numeral 2.22 del Artículo 2° de la Constitución Política del Perú, exige al Estado 
adoptar acciones para garantizar la prevención de impactos negativos al ambiente3• 

Sentencia del Tribunal Constitucional del 19 de febrero de 2009, recaída en el Expediente Nº 3343-2007-PNTC, fundamento 5. 
"En su dimensión prestacional, impone a los particulares y al Estado tareas u obligaciones destinadas a conservar el ambiente 
equilibrado, las cuales se traducen, a su vez, en un haz de posibilidades. Esto no sólo supone tareas de conservación, sino 
también de prevención y evidentemente de reparación o compensación de los daños producidos. Debe enfatizarse que la 
prevención y, desde luego, la realización de acciones destinadas a ese fin tienen especial relevancia, ya que siempre es preferible 
evitar el daño (principio de prevención y principio de precaución) a tener que indemnizar prejuicios que pueden ser sumamente 
costosos para la sociedad. ¡Y es que, de lo contrario, abusar del principio contaminador-pagador, podría terminar por 
patrimonializar relaciones y valores tan caros para el Derecho Constitucional! En este sentido, si el Estado no puede garantizar 
a los seres humanos que su existencia se desarrolle en un ambiente sano, estos sí pueden exigir del Estado que adopte todas 
las medidas necesarias de prevención que lo hagan posible." 
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Una de las acciones implementadas por el Estado en atención al mencionado mandato 
constitucional fue la creación del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA), el cual 
tiene por finalidad orientar, integrar, coordinar, supeNisar, evaluar y garantizar la 
aplicación de las políticas, planes, programas y acciones destinados a la protección del 
ambiente y contribuir a la conseNación y aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales4. 

Este sistema se constituye sobre la base de las instituciones estatales, órganos y oficinas 
de los distintos ministerios, organismos públicos descentralizados e instituciones públicas 
a nivel nacional, regional y local que ejerzan competencias y funciones sobre el ambiente 
y los recursos naturales; así como por los Sistemas Regionales y Locales de Gestión 
Ambiental, contando con la participación del sector privado y la sociedad civil. 5 

El SNGA está conformado por sistemas funcionales que, si bien tienen finalidades propias 
establecidas por sus respectivas leyes de creación, están articuladas a fin de garantizar el 
cumplimiento de la finalidad del SNGA, esto es, el desarrollo sostenible y la protección del 
ambiente. Entre estos sistemas funcionales se encuentra el SINEFA6. 

De acuerdo a su ley de creación, el SlNEFA es un sistema funcional que tiene por finalidad 
asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental por parte de las personas naturales 
o jurídicas, así como supeNisar y garantizar que las funciones de evaluación, supeNisión, 
fiscalización, control y de la potestad sancionadora en materia ambiental, a cargo de las 
diversas entidades del Estado, se realicen de forma independiente, imparcial, ágil y 
eficiente. 7 

El SlNEFA se encuentra integrado por el Ministerio del Ambiente, el OEFA y las Entidades 
de Fiscalización Ambiental (EFA) nacional, regional o local. El OEFA es el ente rector de 
este sistema8; y como tal, ejerce la función normativa, la cual comprende la facultad de 
dictar, en el ámbito y en materia de sus competencias, las normas que regulen el ejercicio 
de la fiscalización ambiental en el marco del SINEFA9. 

Ley Nº 28245 - Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, publicado el 8 de junio de 2004 
"Artículo 3.- De la finalidad del Sistema 
El Sistema Nacional de Gestión Ambiental tiene por finalidad orientar, integrar, coordinar, supervisar, evaluar y garantizar la 
aplicación de las políticas, planes, programas y acciones destinados a la protección del ambiente y contribuir a la conservación 
y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales." 

Artículo 2º de la Ley Nº 28245 - Ley del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 

El SNGA se encuentra integrado por {i) el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, (ii) el Sistema Nacional 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental, {iii) el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos; (iv) el Sistema Nacional de 
Información Ambiental y {v) el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. 

Ley Nº 29325 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, publicada el 5 de marzo del 2009.
" Artículo 3°.- Finalidad 
El Sistema tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental por parte de todas las personas naturales o 
jurídicas, así como supervisar y garantizar que las funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control y potestad 
sancionadora en materia ambiental, a cargo de las diversas entidades del Estado, se realicen de forma independiente, imparcial, 
ágil y eficiente, 
( ... )' 

Ley Nº 29325 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental.
"Articulo 6°.- Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 
( ... ) El OEFA es el ente rector del Sistema de Evaluación y Fiscalización Ambiental." 

Ley Nº 29325 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambíental.
"Artículo 11°.- Funciones generales 
( ... ) 
11.2 El OEFA, en su calidad de ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental {SINEFA), ejerce 

las siguientes funciones: 
a) Función normativa: comprende la facultad de dictar, en el ámbito y en 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 {SINEFA), y otras de carácter general referidas a la verificación del cumplimiento de las obligaciones 
ambientales fiscalizables de los administrados a su cargo; así como aquellas necesarias para el ejercicio de la función 
de supervisión de entidades de fiscalización ambiental, las que son de obligatorio cumplimiento para dichas entidades 
en los tres niveles de gobierno. 
En ejercicio de la función normativa, el OEFA es competente, entre otros, para tipificar infracciones administrativas y 
aprobar la escala de sanciones correspondientes, así como los criterios de graduación de estas y los alcances de las 
medidas preventivas, cautelares y correctivas a ser emitidas por las instancias competentes respectivas. 
{ ... )" 
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Es así que la propuesta de Reglamento de Supervisión Ambiental se formula en el marco 
de la función normativa del OEFA, en mérito a la cual tiene la potestad de dictar, en el 
ámbito y en materia de sus competencias, las normas que regulan el ejercicio de la 
fiscalización ambiental en el marco del SINEFA. 

1.3 Instrumentos normativos relacionados a la supervisión ambiental vigentes 

Conforme se ha expuesto en la Introducción del presente documento, a la fecha, se 
encuentran vigentes cuatro instrumentos emitidos por el OEFA para el ejercicio de la 
función de supervisión ambiental. 

a) Reglamento de Supervisión Directa del OEFA 

El Reglamento de Supervisión Directa del OEFA, aprobado por Resolución de Consejo 
Directivo Nº 016-2015-0EFA/CD, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nº 025-
2016-0EFA/CD, prevé un procedimiento que incluye las siguientes etapas: 

(i) Etapa preparatoria, en la que se identifican las obligaciones ambientales fiscalizables del 
administrado, se evalúa las denuncias vinculadas a la unidad a fiscalizar, asi como los 
resultados de supervisiones previas. 

(ii) Etapa de ejecución, en la que se realiza las acciones de supervisión a fin de verificar el 
cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables por parte de los administrados, 
así como su desempeño ambiental. Incluye la emisión del Acta de Supervisión, firmada por 
el administrado, y la notificación de los resultados de laboratorio. La supervisión puede ser 
de campo o documental. 

(iii) Etapa de resultados, en la que se elabora el informe preliminar de supervisión directa, que 
contiene la descripción del desempeño ambiental del administrado, detallando los hallazgos 
críticos, significativos y moderados detectados. Este informe es notificado al administrado 
con la finalidad de qúe pueda presentar información relevante que permita desvirtuar los 
hallazgos detectados o acreditar que estos han sido subsanados. 

Esta etapa culmina con la elaboración del Informe de Supervisión, en el cual se valora la 
información recibida por el administrado a fin de determinar si corresponde o no acusar. Este 
informe contiene el análisis final de las acciones de supervisión directa, incluyendo la 
clasificación y valoración de los hallazgos verificados y los medios probatorios que lo 
sustentan. 

En las referidas etapas, se presentan como mínimo cuatro momentos dentro de las tres 
etapas previstas. que incluyen la realización de acciones previas a la supervisión directa, 
la emisión del Acta de Supervisión Directa, generación y notificación del Informe Preliminar 
de Supervisión Directa y la aprobación del Informe de Supervisión, como se aprecia en el 
siguiente gráfico: 

Gráfico Nº 1. Reglamento de Supervisión Directa 
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Fuente: Reglamento de Supervisión Directa del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo Nº 016-2015-0EFA/CD, publicado el 28 de marzo de 2015, modificado por Resolución de 
Consejo Directivo ND 025-2016-0EFA/CD. 
Elaboración Propia 
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El procedimiento previsto en el Reglamento de Supervisión Directa del OEFA promueve 
la subsanación de todas las conductas, para lo cual el administrado puede acreditar la 
subsanación en campo o luego del informe preliminar de Supervisión Directa. 

Ante la subsanación de hechos vinculados a incumplimientos de menor trascendencia o 
de obligaciones ambientales que puedan generar daño potencial a la flora o fauna, la 
Autoridad de Supervisión Directa podrá no recomendar el inicio de un procedimiento 
administrativo sancionador. 

En los demás casos, la Autoridad de Supervisión Directa recomienda el inicio del 
procedimiento administrativo sancionador en el Informe de Supervisión Directa, 
pudiéndose considerar la subsanación como un atenuante. 

b) Reglamento para la subsanación voluntaria de incumplimientos de menor 
trascendencia 

El Reglamento para la subsanación voluntaria de incumplimientos de menor trascendencia 
tiene por objeto regular y determinar los supuestos en los que un administrado bajo el 
ámbito de competencia del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA 
incurre en un presunto incumplimiento de obligaciones ambientales susceptible de ser 
calificado como hallazgo de menor trascendencia, que podría estar sujeto a subsanación 
voluntaria, en concordancia con lo dispuesto en el Literal b) del Numeral 11.1 del Artículo 
11 º de la Ley Nº 29325. 

Constituyen hallazgos de menor trascendencia aquellos hechos relacionados al presunto 
incumplimiento de obligaciones ambientales fiscalizables que por su naturaleza no 
generen daño potencial o real al ambiente o a la salud de las personas, puedan ser 
subsanados y no afecten la eficacia de la función de supervisión directa ejercida por el 
OEFA. 

La oportunidad de su calificación es en la acción de supervisión, pues es el supervisor 
quien registra los hallazgos detectados en el Acta de Supervisión Directa correspondiente. 
La subsanación puede realizarse por el administrado durante el desarrollo de la 
supervisión, lo cual deberá registrarse en el acta respectiva; o de forma voluntaria. 

c) Modelo de Reglamento de Supervisión Ambiental para las EFA 

El Modelo de Reglamento de Supervisión Ambiental aprobado por Resolución de Consejo 
Directivo Nº 049-2015-0EFNCD regula un procedimiento compuesto por tres etapas, en 
las que se presentan hasta cuatro momentos dentro de las tres etapas del procedimiento 
de supervisión, que incluye la realización de acciones previas a la supervisión, la emisión 
del Acta de Supervisión, el Informe de Supervisión y el Informe de Supervisión 
Complementario, como se aprecia en el siguiente gráfico: 

Gráfico Nº 2. Modelo de Reglamento de Supervisión para las EFA 
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Fuente: Modelo de Reglamento de Supervisión Ambiental, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 049-2015-
0EFA/CD, publicado el 21 de diciembre de 2015. 
Elaboración Propia 
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En el Modelo de Reglamento de Supervisión Ambiental también se promueve la 
subsanación de conductas, que el administrado puede realizar en campo o luego del 
informe de Supervisión. Sin embargo, se prevé un mecanismo diferente al previsto en el 
Reglamento de Supervisión Directa del OEFA. 

El mecanismo para la promoción de la subsanación en el Modelo de Reglamento de 
Supervisión Ambiental es la emisión de recomendaciones, solo para los hechos 
relacionados con incumplimientos de menor trascendencia. Este tipo de recomendaciones 
deben estar contenidas en el Informe de Supervisión, y se comunican al administrado 
mediante carta. Concluido el plazo para acreditar la subsanación, corresponde la emisión 
de un Informe de Supervisión Complementario. 

El Modelo no prevé la emisión de recomendaciones ante hechos vinculados a 
incumplimientos de obligaciones ambientales que puedan generar daño potencial a la flora 
o fauna. Asimismo, no se contempla la recomendación de inicio del procedimiento 
administrativo sancionador, sino la comunicación de la recomendación a la autoridad 
competente. 

d) Reglamento de Supervisión a Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA) 

El Reglamento de Supervisión a EFA no prevé una etapa preparatoria de la supervisión, 
situación que a diferencia del Reglamento de Supervisión Directa y del Modelo de 
Reglamento de Supervisión, no permite garantizar una adecuada planificación enfocada 
hacia la supervisión de las EFA en cuyo ámbito se registre un mayor nivel de 
incumplimiento de la normativa ambiental por parte de los titulares de actividades 
económicas bajo su competencia. 

Por otro lado, el Reglamento de Supervisión a EFA comparte con los dos reglamentos 
antes mencionados la regulación de los tipos de supervisión según el lugar (de campo o 
documental) y según su oportunidad (regular o especial), así como reglas para el 
desarrollo de la supervisión de campo, requisitos del acta, resultados de la supervisión (si 
se cumple o no con la normativa, en este caso, con las funciones de la EFA), el contenido 
del Informe de Supervisión, etc. 

Gráficamente, el procedimiento de supervisión a EFA regulado en el Reglamento antes 
mencionado, es el siguiente 

Gráfico Nº 3. Reglamento de supervisión a EFA 

Fuente: Reglamento de Supervisión a Entidades de Fiscalización Ambiental, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 
016-2014-0EFA/CD, publicado el 17 de abril de 2014. 
Elaboración: Coordinación General de Proyectos Normativos e Investigación Jurídica 

Finalmente, cabe señalar que en caso se detecten incumplimientos en el ejercicio de las 
funciones de fiscalización ambiental por parte de la EFA, estas serán comunicadas a la 
Contraloría General de la República. 

1.4 Necesidad de regular la función supervisora ambiental en el marco del SINEFA 

A continuación se expone los criterios que justifican la regulación de la función supervisora 
en materia ambiental a través de un único cuerpo normativo: 
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a) Asegurar la máxima realización de la finalidad de la función supervisora 

La regulación de la función supervisora tiene como finalidad prevenir daños ambientales y 
promover la subsanación voluntaria de los presuntos incumplimientos de obligaciones 
fiscalizables y la obtención de los medios probatorios idóneos para sustentar el inicio del 
procedimiento administrativo sancionador o la imposición de las medidas administrativas, 
en caso corresponda, para garantizar una adecuada protección ambiental. 

La finalidad de la función de supervisión también se alcanza cuando el OEFA verifica el 
cumplimiento de las funciones de fiscalización ambiental a cargo de las Entidades de 
Fiscalización Ambiental (EFA) y de las obligaciones cuya supervisión se encuentra a cargo 
del OEFA. 

En tal sentido, para que las reglas que regulan el ejercicio de la función supervisora estén 
alineadas a los principios que las sustentan, es necesario hacerlos expresos en los 
siguientes términos: 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

Legalidad: El supervisor debe actuar con respeto a la Constitución, las normas 
legales y reglamentarias que sean aplicables, dentro de las facultades que le estén 
atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas. 
Costo-eficiencia: El desarrollo de la función de supervisión se llevará a cabo 
evitando generar costos excesivos e injustificados al administrado y a la Autoridad 
de Supervisión. 
Presunción de veracidad: Toda la información que el administrado supervisado 
proporcione dentro de la supervisión y sus declaraciones se presumen que 
responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite 
prueba en contrario. 
Preventivo y correctivo: Las acciones de supervisión deben estar dirigidas a 
prevenir, evitar, detectar y/o corregir la comisión de acciones u omisiones, que 
podrían ser constitutivas de infracciones. 
Debido procedimiento: Durante el desarrollo de la supervisión se brinda al 
administrado todas las garantías del debido procedimiento, incluyendo el derecho 
de acceso al Expediente de supervisión en la que forme parte, en cualquier 
momento, de manera directa y sin limitación alguna de información; salvo las 
excepciones expresamente previstas por Ley. 
Supervisión orientada a riesgos: En el ejercicio de la supervisión se toma en 
consideración el impacto de los posibles incumplimientos de las obligaciones 
fiscalizables y la probabilidad de su ocurrencia. 

Estos principios enunciados complementan a los recogidos en la Ley Nº 28611 - Ley 
General del Ambiente; la Política Nacional del Ambiente, aprobada por Decreto Supremo 
Nº 012-2009-MINAM; la Ley Nº 28245 - Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental y en otras disposiciones normativas de carácter ambiental, así como en los 
principios de protección ambiental que resulten aplicables. 

b) Uniformizar procedimientos para el logro de los mismos objetivos 

La fiscalización ambiental en el marco del SINEFA incluye las acciones de vigilancia, 
control, monitoreo, seguimiento, verificación, evaluación, supervisión, fiscalización en 
sentido estricto y otras similares, que se ejecutan con la finalidad de asegurar el 
cumplimiento de obligaciones fiscalizables. 

Las entidades públicas que tiene atribuidas alguna o todas las acciones de fiscalización 
ambiental referidas en el párrafo precedente son EF A, conforme a lo previsto en el artículo 
7° de la Ley Nº 29325 y el Literal a) del Numeral 2.1 del Artículo 2° del Régimen Común 
de Fiscalización Ambiental, aprobado por Resolución Ministerial Nº 247-2013-MINAM. 

En el marco del SINEFA, la función de supervisión que ejerce el OEFA y las demás EFA 
a los titulares de actividades económicas bajo su competencia se orienta a prevenir 
impactos ambientales y promover la subsanación de los presuntos incumplimientos de 
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obligaciones fiscalizables de los administrados, con la finalidad de asegurar una oportuna 
protección ambiental. Igualmente importante para el logro del objetivo es la supervisión 
que realiza el OEFA a las EFA como parte de su rol de ente rector, ya que esta se dirige 
a que las EFA ejerzan adecuadamente su función de fiscalización ambiental, lo que al ser 
así, trae como consecuencia que los titulares de actividades económicas cumplan con sus 
obligaciones fiscalizables y se garantice así una oportuna protección ambiental. 

La supervisión ambiental incluye la ejecución de acciones de seguimiento y verificación de 
las actividades de los administrados con el propósito de asegurar su buen desempeño de 
su función de fiscalización ambiental y el cumplimiento de las obligaciones fiscalizables 
previstas en las siguientes fuentes10: 

(i) la normativa emanada de los órganos competentes de las autoridades de los tres 
niveles de gobierno; 

(ii) los instrumentos de gestión ambiental; 
(iii) los mandatos y disposiciones emitidos por las EFA y el OEFA; y, 
(iv) otras fuentes de obligaciones fiscalizables. 

A fin de lograr el cumplimiento de las obligaciones de los administrados, tanto del OEFA 
como de las EFA, es necesario reglamentar el ejercicio de la función de supervisión de 
forma general; para que sea aplicado por el OEFA en el ejercicio de las funciones de 
supervisión que le han sido atribuidas, y también por las EFA ante la carencia de una 
reglamentación especial equivalente. 

c) Simplificar la estructura del proceso de supervisión 

La simplificación administrativa tiene por objetivo la eliminación de obstáculos o costos 
innecesarios para la sociedad, que genera el inadecuado funcionamiento de la 
Administración Pública. Esta acción constituye uno de los pilares de la modernización de 
la gestión pública.11 

En esta línea, la Ley Nº 27658 - Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado 
exige una mayor eficiencia en la utilización de recursos, eliminando duplicidad y 
superposición de funciones, para lo cual debe organizarse en el cumplimiento oportuno de 
los objetivos y metas gubernamentales. Asimismo, debe asegurarse que las actividades 
se desarrollen con arreglo a la eficacia, eficiencia, simplicidad y celeridad12. 

La simplificación del procedimiento busca contribuir con la mejora la calidad, eficiencia y 
oportunidad, con el propósito de garantizar la finalidad del SINEFA, esto es, asegurar el 
cumplimiento de la legislación ambiental por parte de todas las personas naturales o 
jurídicas y garantizar que las funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control y 
potestad sancionadora en materia ambiental, a cargo de las diversas entidades del Estado, 
se realicen de forma independiente, imparcial, ágil y eficiente 13• 

En tal sentido, la propuesta de Reglamento de Supervisión Ambiental prevé la emisión de 
un solo Informe de Supervisión, en el que se considera toda la información obtenida por el 
supervisor, así como la remitida por el administrado, ya sea para acreditar la subsanación 
o formular observaciones que se encuentre dentro del objeto de la supervisión, previsto 
en el Plan de supervisión. 

Cf. Artículos 11 ° y 17° de la Ley Nº 29325 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental y numeral 2.3 del 
artículo 2° del Régimen Común de Fiscalización Ambiental, aprobado por Resolución Ministerial N° 247-2013-MINAM. 

Tercer pilar de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021: Gestión de procesos, simplificación 
administrativa y organización institucional. 

Cf. literal d) del artículo 5° de la Ley N° 27658 - Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y el artículo II de la Ley Nº 
29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 

Cf. Artículo 3° de la Ley N° 29325 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 
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d) Garantizar la eficacia de la función supervisora 

Para la eficacia de la supervisión, mediante el logro oportuno del objetivo de garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones fiscalizables, el proyecto de Reglamento de Supervisión 
Ambiental prevé que en la etapa preparatoria se cuente con un Plan de Supervisión, el 
cual recoge cuáles son las obligaciones contenidas en la Ficha de Obligaciones14 que 
serán objeto de supervisión. 

El Plan de Supervisión contiene lo siguiente: objetivo de la supervisión, la base legal de 
las obligaciones fiscalizables materia de supervisión, contenidas en la Ficha de 
obligaciones, las acciones a realizar, el equipo de supervisión y los recursos requeridos. 
Su elaboración se encuentra a cargo del Supervisor responsable, con la colaboración de 
los demás miembros del equipo supervisor. 

Es preciso indicar que en la elaboración del Plan de Supervisión se debe plasmar el 
enfoque preventivo que caracteriza a las supervisiones, de manera que se identifiquen los 
aspectos críticos o de mayor riesgo de la actividad económica o del ejercicio de la función 
de fiscalización ambiental a efectos que éstos sean la prioridad en la verificación del 
cumplimiento de las obligaciones fiscalizables, más aún, considerando que las 
supervisiones se realizan por periodos limitados y el tiempo debe ser optimizado. 

e) Determinar los supuestos de subsanación voluntaria 

1.5 

La subsanación voluntaria antes del inicio del procedimiento administrativo sancionador 
es un eximente de responsabilidad, según el artículo 236-A de la Ley Nº 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General, modificado por Decreto Legislativo Nº 1272, 
publicado el 21 de diciembre de 2016. En tal sentido, es necesario identificar cuándo es 
fáctica y jurídicamente posible que el incumplimiento de obligaciones fiscalizables esté 
sujeto a subsanación voluntaria. Cabe señalar que la regulación de los alcances de la 
subsanación voluntaria como eximente de responsabilidad es únicamente aplicable a la 
supervisión que se realiza sobre los administrados de las actividades económicas, mas no 
la que el OEFA realiza a las EFA, dado que al verificarse un incumplimiento de sus 
funciones, la consecuencia será la comunicación a la Contraloría General de la República, 
entre otras acciones. 

Contenido de la propuesta normativa 

Considerando la necesidad de garantizar la eficacia de la supervisión, simplificar el 
procedimiento y uniformizarlo, el proyecto de Reglamento de Supervisión Ambiental 
contempla que un nuevo esquema del procedimiento de supervisión, el cual se divide en 
tres etapas: (i) etapa preparatoria, (ii) etapa de ejecución y (iii) etapa de resultados. 

a) Etapa Preparatoria: 

La etapa preparatoria comprende la realización de las acciones previas que garantizan la 
eficiencia y eficacia de las acciones de supervisión. Durante esta etapa se identifica las 
obligaciones fiscalizables del administrado y se evalúa las denuncias, así como los 
resultados de las funciones evaluadora (monitoreos, evaluaciones ambientales integrales 
que involucren el área de influencia del titular de la actividad sobre el que se realizará la 
supervisión), supervisora (supervisiones anteriores) y sancionadora (procedimientos 
administrativos sancionadores), vinculadas con el objeto de la supervisión. 

En el proyecto del Reglamento de Supervisión Ambiental se regula la elaboración del 
respectivo Plan de Supervisión, con el que se inicia el expediente, en el cual se recogen 
cuáles son las obligaciones contenidas en la Ficha de Obligaciones que serán objeto de 
supervisión. 

14 Ficha de obligaciones: Documento aprobado por la Autoridad de Supervisión, en el que se recogen las obligaciones fiscalizables 
correspondientes a las unidades fiscalizables de titularidad de los administrados. 
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El Plan de Supervisión contiene lo siguiente: objetivo de la supervisión, la base legal de 
las obligaciones fiscalizables materia de supervisión, contenidas en la Ficha de 
obligaciones fiscalizables, las acciones a realizar, el equipo de supervisión y los recursos 
requeridos. Su elaboración se encuentra a cargo del Supervisor responsable, con la 
colaboración de los demás miembros del equipo supervisor. 

Es preciso reiterar que con el Plan de Supervisión se busca concretar el enfoque 
preventivo que caracteriza a las supervisiones, así como el de priorización de riesgos, de 
manera que se prevean acciones de supervisión sobre componentes críticos o de mayor 
riesgo ante el incumplimiento de una obligación fiscalizable. 

b) Etapa de Ejecución: 

La etapa de ejecución contiene la realización de todos los actos previstos para la 
supervisión, ya sean presenciales o no presenciales con el objeto de verificar el 
cumplimiento de las obligaciones fiscalizables a cargo de los administrados. 

• Acta de Supervisión: Durante el desarrollo de las acciones de supervisión 
presencial, se produce el levantamiento del Acta de Supervisión, en el cual se 
describen los hechos relevantes ocurridos durante la acción de supervisión. 
Culminada la acción de supervisión, el Acta debe ser suscrita por el supervisor, el 
personal del administrado que participe en la supervisión y, de ser el caso, los 
observadores, peritos y/o técnicos. 

En el Proyecto del Reglamento de Supervisión Ambiental se prevé que en caso de 
detectarse incumplimientos, y de solicitarlo el administrado, se deberá consignar en 
el Acta de Supervisión el compromiso voluntario del administrado para subsanarlos, 
así como el plazo que propone para presentar a la Autoridad de Supervisión la 
acreditación respectiva. 

• Resultados de laboratorio: Se establece que la Autoridad de Supervisión deberá 
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 de otorgada la conformidad a los resultados de los análisis de laboratorio. 

Si el administrado no ha autorizado la notificación electrónica, los resultados de los 
análisis deberán ser notificados a su domicilio .físico dentro de los tres (3) días 
hábiles, contados desde el día siguiente de otorgada la conformidad a los resultados 
de los análisis de laboratorio. Al referido plazo se adiciona el correspondiente 
término de la distancia aplicable a los procesos judiciales. 

• Documento de Registro de Información: En las acciones de supervisión no 
presencial, el supervisor obtiene información relevante de las actividades 
desarrolladas por el administrado, con el objeto de verificar el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscalizables. Esta información no solo involucra documentos, sino 
también toda constatación hecha fuera de la unidad fiscalizable. 

La información obtenida es incorporada al expediente y remitida al administrado, 
para que en un plazo de cinco (5) días hábiles pueda expresar sus observaciones, 
comentarios o acredite la subsanación de la conducta, de ser el caso. 

e) Etapa de resultados: 

Culminada la etapa de ejecución de la supervisión, se deberá emitir el Informe de 
Supervisión, el cual contiene el análisis del cumplimiento o incumplimiento de las 
obligaciones fiscalizables, sobre la base de las evidencias obtenidas de las acciones de 
supervisión realizadas. De acuerdo a ello, en este documento se recomienda el inicio de 
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un procedimiento administrativo sancionador o se dispone el archivo del expediente de 
supervisión. 

c.1 En el marco de la supervisión a EF A 

En el marco de la supervisión a EFA, el Informe de Supervisión determina si esta 
cumplió con sus funciones de fiscalización ambiental y cualquiera sea el resultado, 
se le notificará a la EFA. En caso se detecten irregularidades, se exhortará a la EFA 
el cumplimiento de sus funciones, sin perjuicio de poder adoptarse otras medidas. 

c.2 En el marco de la supervisión a titulares de actividades económicas 

En la supervisión a titulares de actividades económicas, el Informe de Supervisión 
identifica la comisión de presuntas infracciones, en cuyo caso se recomienda el 
inicio de un procedimiento administrativo sancionador o de lo contrario, se dispone 
el archivo del expediente de supervisión. 

Para ello, el análisis de las presuntas infracciones administrativas se realiza en esta 
etapa. Al respecto, el proyecto de Reglamento de Supervisión Ambiental establece 
que los incumplimientos detectados en el marco de lo previsto en el Plan de 
Supervisión se califican y clasifican de la siguiente manera: 

• Incumplimientos leves: Son aquellos que involucran: 

• 

(i) un daño potencial a la flora y fauna, o a la vida o salud de las 
personas, siempre y cuando impliquen un riesgo leve; o, 

(ii) se trate del incumplimiento de una obligación de carácter formal u 
otra que no causa daño o perjuicio. 

Si el administrado acredita la subsanación del incumplimiento leve detectado 
antes del inicio del procedimiento administrativo sancionador, se dispondrá el 
archivo del expediente de supervisión en este extremo. 

Cuando se trate de un incumplimiento leve no subsanable que solo resulte 
relevante en función de la oportunidad de su cumplimiento, la autoridad que 
corresponda puede considerar el tiempo transcurrido entre la fecha de la 
conducta y su detección para disponer el archivo del expediente en este 
extremo por única vez. 

Incumplimientos trascendentes: Son aquellos que involucran: 
(i) un daño potencial a la flora y fauna, o a la vida o salud de las 

personas, siempre y cuando impliquen un riesgo significativo o 
moderado; 

(ii) un daño real a la flora y fauna; 
(iii) un daño real a la vida o la salud de las personas; o, 
(iv) un incumplimiento de una obligación de carácter formal que cause 

daño o perjuicio. 

Si el administrado acredita la ejecución de acciones que coadyuven a la 
rehabilitación, restauración, reparación, entre otras, será considerada como 
un factor atenuante en la graduación de la sanción a imponer en el 
procedimiento administrativo sancionador. 

d. Aspectos relevantes 

d.1 Valoración del riesgo 

Para la determinación del riesgo se aplicará la siguiente fórmula: 
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Gravedad de la 
Consecuencia 

La referida fórmula será aplicada en atención a los valores aprobados en los 
Cuadros números 9, 10, 12A, 128, 12C y 13, así como en la Tabla Nº 1 de la Guía 
de Evaluación de Riesgos Ambientales del Ministerio del Ambiente. 

Según la Guía de Evaluación de Riesgos Ambientales, del Ministerio del Ambiente 15, 

. el riesgo se determina en función a la probabilidad y la consecuencia, conforme se 
aprecia en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 1. Estimador del riesgo ambiental 

1 

~ 2 
3:! 
:a 3 ns ..o 
E 4 a. 

5 

Consecuencia 

1 2 3 

Riesgo significativo 

Riesgo moderado 

Riesgo leve 

4 

Fuente: En base a la Norma UNE 150008 2008 - Evaluación de 
los riesgos ambientales 

5 

16-25 

6 -15 

1 - 5 

Según la citada Guía de Evaluación de Riesgos Ambientales, el rango de estimación 
de la probabilidad puede calcularse en función a datos históricos16. Asimismo, la 
valoración de la consecuencia se realiza según criterios específicos sobre el entorno 
humano, ecológico y socioeconómico17. 

Esquema dual de los incumplimientos 

Conforme se aprecia, el proyecto normativo cambia el esquema tripartito18 de las 
presuntas infracciones previsto en el Reglamento de Supervisión Directa aprobado 
por Resolución de Consejo Directivo Nº 016-2015-0EFA/CD, el cual estuvo 

Cf. Ministerio del Ambiente. Guia de Evaluación de Riesgos Ambienta/es. Urna, 2010. 

Ministerio del Ambiente. Guía de Evaluación de Riesgos Ambientales. Lima, 201 o, pp. 26, 27. 

Ministerio del Ambiente. Gula de Evaluación de Riesgos Ambientales. Urna, 2010, pp. 27-30. 
Reglamento de Supervisión Directa aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 016-2015-0EFA/CD. 
"Articulo 18.- De los hallazgos de presuntas infracciones administrativas 
Los hallazgos de presuntas infracciones administrativas pueden ser. 
a) Hallazgos críticos: Son hallazgos que involucrarían: {i) un daño real a la vida o la salud de las personas; {ii) el desarrollo 

de actividades sin contar con un instrumento de gestión ambiental o en zonas prohibidas; o {iii) la reincidencia, dentro de un 
período de seis (6) meses desde que se cometió la primera infracción. Para que se configure la reincidencia, debe existir 
resolución firme sobre la primera infracción. 

b) Hallazgos significativos: Son hallazgos que generarían: O) un daño potencial a la vida o salud de las personas; o {ii) un 
daño real a la flora y fauna. 

c) Hallazgos moderados: Son hallazgos que involucrarían: {i) un daño potencial a la flora y fauna; o {ii) incumplimientos de 
menor trascendencia.· 

12 



19 

20 

• Año de la consolidación del Mar de Grau 
• "Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" 

pensado para facilitar la articulación entre los resultados de la supervisión19 con el 
procedimiento administrativo sancionador a cargo del OEFA2º, en el marco de la 
vigencia del Artículo 19° de la Ley Nº 30230 que dispuso el carácter excepcional de 
los procedimientos sancionadores durante sus tres años de vigencia, computados 
desde el 13 de julio de 201421 . 

La división dual del incumplimiento de las obligaciones fiscalizables puede 
clasificarse en (i) leves o (ii) trascendentes; en atención al nivel del riesgo que puede 
ser leve, significativo o moderado según la Guía de Evaluación de Riesgos 
Ambienta/es, del Ministerio del Ambiente, hasta que el OEFA apruebe sus propios 
criterios o lineamientos para la determinación del riesgo ambiental. 

Reglamento de Supervisión Directa aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 016-2015-0EFA/CD. 
Capitulo IV· De los resultados de las acciones de supervisión directa 
( ... ) 
"Articulo 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 criticas 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 podrán ser contradichos por el administrado, en ejercicio 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 inicio 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." 
(Negrilla agregada) 

Texto Único Ordenado del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA, aprobado por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 045-2015-0EFA-PCD. 
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA 
Única.-Aplicación del Articulo 19 de la Ley Nº 30230 
Durante la vigencia del Artículo 19 de la Ley N° 30230 - Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos 
y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país, en la tramitación del procedimiento administrativo 
sancionador se aplicarán las siguientes reglas: 
(i) Si se verifica la existencia de infracción administrativa en los supuestos establecidos en los Literales a}, b) y c) del tercer 

párrafo del Artículo 19 de la Ley Nº 30230, en la resolución final se impondrá la multa correspondiente sin la reducción del 
50% (cincuenta por ciento) a que se refiere la primera oración del tercer párrafo de dicho articulo, y sin perjuicio que se 
ordenen las medidas correctivas a que hubiera lugar. 

(ii) Sí se verifica la existencia de una infracción administrativa distinta a los supuestos establecidos en los Literales a), b) y c) 
del tercer párrafo del Articulo 19 de la Ley N° 30230, en la resolución final, se dictará una medida correctiva destinada a 
revertir la conducta infractora, y se suspenderá el procedimiento sancionador. De verificarse el cumplimiento de la medida 
correctiva, la Autoridad Decisora emitirá una resolución declarando concluido el procedimiento sancionador. De lo contrario, 
lo reanudará quedando habilitada para imponer sanción administrativa. 

Dicha sanción administrativa será equivalente al 50% (cincuenta por ciento) de la multa que corresponda, en caso esta haya sido 
calculada en base a la Metodología para el cálculo de la multa base y la aplicación de los factores agravantes y atenuantes a 
utilizar en la graduación de las sanciones, aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 035-2013-0EFA
PCD o la norma que la sustituya. 
En caso se acredite la existencia de infracción administrativa, pero el administrado ha revertido, remediado o compensado todos 
los impactos negativos generados por dicha conducta y, adicionalmente, no resulta pertinente el dictado de una medida 
correctiva, la Autoridad Decisora se limitará a declarar en la resolución respectiva la existencia de responsabilidad administrativa. 
Si dicha resolución adquiere firmeza, será tomada en cuenta para determinar la reincidencia, sin pe~uicio de su inscripción en el 
registro correspondiente. 

Ley Nº 30230 - Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y 
dinamización de la inversión en el país, publicado el 12 de julio de 2014. 
Articulo 19. Privilegio de la prevención y corrección de las conductas infractoras 
En el marco de un enfoque preventivo de la política ambiental, establécese un plazo de tres (3) años contados a partir de la 
vigencia de la presente Ley, durante el cual el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA privilegiará las 
acciones orientadas a la prevención y corrección de la conducta infractora en materia ambiental. 
Durante dicho período, el OEFA tramitará procedimientos sancionadores excepcionales. Sí la autoridad administrativa declara la 
existencia de infracción, ordenará la realización de medidas correctivas destinadas a revertir la conducta infractora y suspenderá 
el procedimiento sancionador excepcional. Verificado el cumplimiento de la medida correctiva ordenada, el procedimiento 
sancionador excepcional concluirá. De lo contrario, el referido procedimiento se reanudará, quedando habilitado el OEFA a 
imponer la sanción respectiva. 
Mientras dure el período de tres (3) años, las sanciones a imponerse por las infracciones no podrán ser superiores al 50% de la 
multa que correspondería aplicar, de acuerdo a la metodología de determinación de sanciones, considerando los atenuantes y/o 
agravantes correspondientes. Lo dispuesto en el presente párrafo no será de aplicación a los siguientes casos: 
a) Infracciones muy graves, que generen un daño real y muy grave a la vida y la salud de las personas. Dicha afectación 

deberá ser objetiva, individualizada y debidamente acreditada. 
b) Actividades que se realicen sin contar con el instrumento de gestión ambiental o la autorización de inicio de operaciones 

correspondientes, o en zonas prohibidas. 
c) Reincidencia, entendiéndose por tal la comisión de la misma infracción dentro de un período de seis (6) meses desde que 

quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción. 
(Negrilla agregada} 
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d.3 Efectos de la subsanación voluntaria de incumplimientos 

En el marco de lo establecido en el Artículo 236-A de la Ley Nº 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General, modificado por Decreto Legislativo Nº 1272, 
publicado el 21 de diciembre de 2016, es necesario identificar cuándo es fáctica y 
jurídicamente posible que el incumplimiento de obligaciones fiscalizables esté sujeto 
a subsanación voluntaria. 

En ese sentido, en el proyecto de reglamento se propone que si el administrado 
acredita la subsanación del incumplimiento leve detectado antes del inicio del 
procedimiento administrativo sancionador, se dispondrá el archivo del expediente 
de supervisión en este extremo. 

Los incumplimientos trascendentes no son subsanables; sin perjuicio de ello, si el 
administrado acredita la ejecución de acciones que coadyuven a la rehabilitación, 
restauración, reparación, entre otras, será considerada como un factor atenuante 
en la graduación de la sanción a imponer en el procedimiento administrativo 
sancionador. 

d.4 Aplicación supletoria del Reglamento a las EFA 

Finalmente, se propone que el Reglamento de Supervisión Ambiental debería ser 
tomado en cuenta por las Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA) a efectos de 
elaborar sus reglamentos de supervisión. En esa línea, considerando la aplicación 
supletoria prevista, conforme al alcance de la función normativa del OEFA, la 
calificación y clasificación de los incumplimientos detectados en el marco de la 
supervisión contribuye a que las EFA promuevan en mayor medida la 
subsanación de estos, a fin de evitar que con el transcurso del tiempo, se dificulte 
la prevención de riesgos y daños ambientales, que es uno de los lineamientos 
ambientales básicos de las políticas públicas, orientadas a mejorar la calidad de 
vida de las personas22. 

En síntesis, el flujo previsto en el proyecto de Reglamento de Supervisión Ambiental puede 
apreciarse en el siguiente gráfico: 

Gráfico Nº 4. Propuesta de Reglamento de Supervisión Ambiental 

Plande ~ 
Supervisión : 

Formación del 
expediente 

fl Acta de U Supervisión 

-~ Notificación de 
l!!J resultadex:; de 

-....;;. laboraton'o 

Docurnento 
de registro de 
inforrnación 

Acción de supervisión 
no presencial 

Fuente: Proyecto de Reglamento de Supervisión Ambiental. 
Elaboración Propia 

Ley Nº 28611 - Ley General del Ambiente. 
'Artículo 9.- Del objetivo 

Informe de 
Supervisión 

Documento técnico - legal 

La Política Nacional del Ambiente tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de las personas, garantizando la existencia de 
ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo plazo; y el desarrollo sostenible del pais, mediante la prevención, 
protección y recuperación del ambiente y sus componentes, la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales, de una manera responsable y congruente con el respeto de los derechos fundamentales de la persona.' 
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1.6 Aplicación en el tiempo 

A fin de garantizar el normal desarrollo de las supervisiones en trámite, garantizando la 
promoción de la subsanación, se ha considerado necesario incluir en la propuesta 
normativa una Disposición Complementaria Transitoria, en la cual se señala lo siguiente: 

"En lo que resulte pertinente, el presente Reglamento es aplicable a las supervisiones 
efectuadas con anterioridad a su vigencia, siempre y cuando se haya otorgado al 
administrado un plazo a efectos de subsanar los presuntos incumplimientos 
detectados." 

11. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

111. 

23 

En el presente acápite se efectúa un balance general entre los costos cualitativos que 
ocasionarían la propuesta normativa y los beneficios cualitativos que generaría, 
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 el nuevo esquema propuesto simplifica y uniformiza los 
procedimientos de supervisión ambiental. Los recursos que actualmente se destinan a la 
.elaboración de la documentación prevista en las supervisiones vigentes a la fecha, serán 
reorientados a fin de optimizar el ejercicio de la función de supervisión ambiental, 
priorizando la planificación sobre componentes críticos de las actividades económicas bajo 
el ámbito de competencia del OEFA y de las EFA. 

Entre los beneficios del nuevo esquema de supervisión se prevé la emisión de un solo 
Informe de Supervisión, en el que se considera toda la información obtenida por el 
supervisor, así como la remitida por el administrado, ya sea para acreditar la subsanación 
o formular observaciones que se encuentre dentro del objeto de la supervisión, previsto 
en el Plan de supervisión. Esto permitirá reducir el plazo y simplificar el proceso de 
supervisión, así como reducir sus costos, dotándola de mayor celeridad, sin desatender la 
observancia de las garantías del administrado. 

Por otro lado, con la regulación expresa del Plan de Supervisión para el ejercicio de la 
supervisión directa, que recoge cuáles son las obligaciones contenidas en la Ficha de 
Obligaciones23 que serán objeto de supervisión, se garantiza la concreción del enfoque 
preventivo que caracteriza a las supervisiones, toda vez que permite identificar los 
aspectos críticos o de mayor riesgo ambiental del proceso productivo y que éstos sean la 
prioridad en la verificación del cumplimiento de las obligaciones fiscalizables, más aún, 
considerando que las supervisiones se realizan por periodos limitados y el tiempo debe 
ser optimizado. 

En síntesis el beneficio del proyecto normativo es regular la función de superv1s1on 
ambiental, aplicable: (i) al OEFA, para el ejercicio de sus funciones de supervisión directa 
y supervisión a EFA; y, (ii) supletoriamente a las EFA para el ejercicio de sus funciones de 
supervisión ambiental; con la finalidad de simplificar el procedimiento de supervisión, 
dotarlo de mayor celeridad y eficiencia; así como, uniformizar los criterios en el desarrollo 
de las actividades de supervisión ambiental para el logro de los objetivos comunes 
enmarcados en el SINEFA. 

En consecuencia, 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 

Ficha de obligaciones: Documento aprobado por la Autoridad de Supervisión, en el que se recogen las obligaciones fiscalizables 

correspondientes a las unidades fiscalizables de titularidad de los administrados. 
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Mediante la presente propuesta normativa se deroga el Reglamento de Supervisión 
Directa del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, aprobado 
mediante la Resolución de Consejo Directivo Nº 016-2015-0EFA/CD; el Modelo de 
Reglamento de Supervisión Ambiental, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 
049-2015-0EFA/CD; el Reglamento para la subsanación voluntaria de incumplimientos de 
menor trascendencia, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 046-2013-
0EFA/CD; y, el Reglamento de Supervisión a Entidades de Fiscalización Ambiental, 
aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 016-2014-0EFA/CD. La aprobación del 
Reglamento de Supervisión Ambiental y su aplicación supletoria por parte de las EFA 
permitirán uniformizar el ejercicio de la función supervisora en el marco del SINEFA, así 
como simplificar y optimizar su desarrollo. 
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