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REGLAMENTO DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL 

TÍTULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1º.- Objeto 
El presente Reglamento tiene por objeto regular y uniformizar los criterios para el ejercicio 
de la función de supervisión en el marco del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental y de otras normas que le atribuyen dicha función al Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (OEFA). 

Artículo 2º.-Ámbito de aplicación 
El presente Reglamento es aplicable por: 

a) La Autoridad de Supervisión. 
b) Los administrados sujetos a superv1s1on en el marco del Sistema Nacional de 

Evaluación y Fiscalización Ambiental. 
c) Los administrados sujetos a supervisión del OEFA, en el marco de otras normas que 

le atribuyen la función de supervisión. 

Artículo 3º.- Finalidad de la función de supervisión 
La función de supervisión tiene por 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 OEF A 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. 

Artículo 4º .- De los principios de la función de supervisión 
Sin perjuicio de los principios establecidos 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 normas 
de carácter ambiental, así como en los principios de protección ambiental que resulten 
aplicables; la función de supervisión se rige por los siguientes principios: 

a) 

b) 

c) 

d) 

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 
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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. 

f) 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. 

Artículo 5º.- Definiciones 
Para efectos del presente Reglamento, se apli'can las siguientes definiciones: 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

h) 

i) 

Acción de supervisión: Todo acto del supervisor que, bajo cualquier modalidad, 
tenga por objeto verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscalizables. 

Acta de Supervisión: Documento en el que se deja constancia de los hechos 
verificados en la acción de supervisión presencial, así como las incidencias ocurridas 
durante la acción de supervisión. 

Administrado: Persona natural o jurídica que desarrolla una actividad económica o 
función sujetas a supervisión de la Autoridad de Supervisión y las Entidades de 
Fiscalización Ambiental (EFA). 

Autoridad de Supervisión: Órgano encargado de ejercer la función de supervisión, 
así como de emitir el Informe de Supervisión. 

Autoridad Instructora: Órgano que recibe y evalúa el Informe de Supervisión y, de 
ser el caso, dispone el inicio de un procedimiento administrativo sancionador y 
desarrolla las labores de instrucción en dicho procedimiento. 

Componente: Comprende los espacios necesarios para el desarrollo de las 
actividades, la infraestructura y otras instalaciones que se localizan al interior de la 
unidad fiscalizable. 

Entidad de Fiscalización Ambiental (EFA): Entidad pública de ámbito nacional, 
regional o local que tiene atribuida alguna o todas las funciones de fiscalización 
ambiental, en sentido amplio, la cual es ejercida por una o más unidades orgánicas 
de las EFA. Excepcionalmente, y por disposición legal, podrá ser considerada EFA 
aquel órgano de línea de la entidad que se encuentre facultado para realizar funciones 
de fiscalización ambiental. 

Expediente de supervisión: Conjunto ordenado de documentos relevantes para el 
cumplimiento del objetivo de la supervisión, que contiene las actuaciones realizadas 
durante su desarrollo. Por cada expediente de supervisión se genera un número 
correlativo que lo identifique. 

Ficha de obligaciones: Documento aprobado por la Autoridad de Supervisión, en el 
que se identifican las obligaciones fiscalizables, considerando la matriz de 
obligaciones que los administrados hayan elaborado, de ser el caso. 

Función de fiscalización ambiental: Facultad que comprende las acciones referidas 
en el Numeral 2.2 del Artículo 2º de la Resolución Ministerial Nº 247-2013-MINAM que 
aprueba el Régimen Común de Fiscalización Ambiental. 

Función de supervisión: Facultad de verificar el cumplimiento de las obligaciones 
fiscalizables del administrado. Incluye el conjunto de actos que se desarrollan en las 
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etapas de planificación, de ejecución y de resultados; desde la elaboración del Plan 
de Supervisión hasta la emisión del Informe de Supervisión. 

La función de supervisión del OEFA comprende la supervisión directa, la supervisión 
a Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA) y aquellas otras que le han sido 
atribuidas legalmente. 

1) Informe de supervisión: Documento técnico legal aprobado por la Autoridad de 
Supervisión que contiene la evaluación del cumplimiento de las obligaciones 
fiscalizables en función a las acciones de supervisión realizadas, que contiene 
antecedentes, análisis de la supervisión conclusiones y recomendaciones. 

m) Obligación fiscalizable: Aquella que se encuentra establecida en la normativa, los 
instrumentos de gestión ambiental, los mandatos y disposiciones emitidos por la 
autoridad competente, entre otras fuentes de obligaciones. 

En la supervisión a Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA) la. obligación 
fiscalizable es el cumplimiento de las funciones de fiscalización ambiental a su cargo. 

n) Plan de Supervisión: Documento elaborado en la etapa preparatoria por el 
Supervisor, que contiene, entre otros, el listado enunciativo de las obligaciones 
fiscalizables materia de la supervisión extraídas de la ficha de obligaciones, los 
antecedentes, el tipo de supervisión, acciones a realizar y la indicación de aquellos 
supervisores que realizan las acciones de supervisión. 

o) Supervisor: Persona natural o jurídica que, en representación de la Autoridad de 
Supervisión, ejerce la función de supervisión, de conformidad con lo establecido en la 
normativa vigente. El Supervisor tiene la calidad de funcionario público. 

p) Unidad fiscalizable: Lugar donde el administrado desarrolla su actividad (área 
productiva, lote, central, planta, concesión, dependencia, entre otros) o su función de 
fiscalización ambiental, sujeta a supervisión de la Autoridad de Supervisión. 

TÍTULO 11 
DE LA SUPERVISIÓN 

Capítulo 1 
De los tipos de supervisión 

Artículo 6º.-Tipos de supervisión 
En función de su programación, la supervisión puede ser: 

a) Supervisión regular: Supervisiones programadas en el Plan Anual de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (PLANEFA). 

b) Supervisión especial: Supervisiones no programadas, cuyo objetivo es verificar el 
cumplimiento de obligaciones fiscalizables específicas de los administrados. Estas 
supervisiones pueden llevarse a cabo en las siguientes circunstancias: 

(i) Accidentes o emergencias de carácter ambiental; 
(ii) Reportes de emergencias formulados por los administrados; 
(iii) Denuncias; 
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(iv) Solicitudes de .intervención formuladas por organismos públicos, de 
conformidad con la normativa de la materia; 

(v) Terminación de actividades; u, 
(vi) Otras circunstancias que evidencien la necesidad de efectuar una supervisión, 

tales como espacios de diálogo o supervisiones previas. 

Artículo 7º.- Tipos de acción de supervisión 
En función del lugar donde se desarrolla, la acción de ~upervisión puede ser: 

a) Presencial: Acción de supervisión que se realiza en la Unidad fiscalizable o en su 
área de influencia. 

b) No presencial: Acción de supervisión que consiste en la obtención de información 
fuera de la Unidad fiscalizable con la finalidad de verificar el cumplimiento de las 
obligaciones fiscalizables por parte de los administrados. 

Capítulo 11 
De la etapa preparatoria de la supervisión 

Artículo 8º.- De la planificación de la supervisión 
La planificación de la supervisión comprende las acciones previas que resultan necesarias 
para ejecutar las acciones de supervisión de forma eficiente y eficaz. 

Esta etapa incluye, entre otros, lo siguiente: 

a) 
b) 
c) 

f) 

La identificación de las obligaciones fiscalizables del administrado; 
La evaluación de denuncias; 
El análisis de los resultados de monitoreos, evaluaciones ambientales integrales, entre 
otros; 
La evaluación de resultados de supervisiones previas y de las medidas administrativas 
impuestas; 
La evaluación de los procedimientos administrativos sancionadores y de las medidas 
administrativas impuestas; o, 
La elaboración del Plan de Supervisión, conforme al Anexo 1, que forma parte 
integrante del presente Reglamento. 

Capítulo 111 
De la etapa de ejecución de la supervisión 

Artículo 9º.- De la acción de supervisión presencial 

9.1 La acción de supervisión presencial se realiza en la unidad fiscalizable o en su área 
de influencia, sin previo aviso. En determinadas circunstancias y para garantizar la 
eficacia de la supervisión, la Autoridad de Supervisión, en un plazo razonable, podrá 
comunicar al administrado la fecha y hora en que se efectuará la supervisión. 

9.2 El Supervisor debe elaborar el Acta de Supervisión, en el cual se describirá los hechos 
verificados en la acción de supervisión presencial, así como las incidencias ocurridas 
durante la acción de supervisión. 

Al término de la acción de supervisión presencial, el Acta de Supervisión debe ser 
suscrita por el Supervisor, el personal del administrado que participó y, de ser el caso, 
los observadores, peritos y/o técnicos. Si el personal del administrado se niega a 
suscribir el Acta de Supervisión, ello no enerva su validez, dejándose constancia de 
ello. El Supervisor debe entregar una copia del Acta de Supervisión al administrado. 
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9.4 La ausencia del personal del administrado o sus representantes en la unidad 
fiscalizable no impide el desarrollo de la acción de supervisión presencial. Esta 
circunstancia no enerva la validez del Acta de Supervisión, la cual será notificada al 
domicilio legal del administrado. 

9.5 En el supuesto de que no se realice la acción de supervisión presencial, se elabora 
un Acta constatando este hecho e indicando el motivo que impidió su realización. 

Artículo 10º.- Contenido del Acta de Supervisión 

10.1 El Acta de Supervisión debe consignar, como mm1mo, la siguiente información, 
conforme al Anexo 2, que forma parte Integrante del presente Reglamento: 

a) Nombre del Supervisor; 
b) Nombre o razón social del administrado; 
c) Actividad o función desarrollada por el administrado; 
d) Nombre y ubicación de la unidad fiscalizable objeto de supervisión; 
e) Tipo de supervisión; 
f) Fecha y hora de la acción de supervisión (de inicio y de cierre); 
g) Nombre y datos del responsable de la unidad fiscalizable; 
h) Personal del administrado que participa de la acción de supervisión, 

debidamente identificado, de ser el caso; 
i) Testigos, observadores, peritos y técnicos que participan en la acción de 

supervisión; 
j) Obligaciones fiscalizables objeto de supervisión; 
k) Requerimientos de información efectuados y el plazo otorgado para su entrega; 
1) Obligaciones cumplidas, cuando ello haya sido constatado durante la acción de 

supervisión, de ser el caso; 
m) Presuntos incumplimientos detectados, precisando aquellos que han sido 

subsanados; 
n) Compromiso voluntario del administrado de subsanar el presunto 

incumplimiento detectado, incluyendo el plazo para presentar a la Autoridad de 
Supervisión la acreditación respectiva, de ser el caso. 

o) Áreas y componentes supervisados; 
p) Medios probatorios que sustentan el cumplimiento, subsanación o 

incumplimiento detectados en la acción de supervisión, según corresponda; 
q) Firma del personal del administrado, del supervisor a cargo de la acción de 

supervisión y, de ser el caso, de los testigos, observadores, peritos y/o técnicos; 
r) Observaciones del administrado, en caso corresponda; 

10.2 La omisión no relevante o el error material contenido en el Acta de Supervisión no 
afecta su validez ni de los medios probatorios que se hayan obtenido en dicha accion 
de supervisión. 

Artículo 11 º .- De la notificación de los resultados de los análisis efectuados 

11.1 En caso la Autoridad de Supervisión tome muestras en una acción de supervisión 
presencial, debe notificar al administrado los resultados de los análisis de laboratorio. 
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. 

En caso el administrado no haya autorizado la notificación electrónica, los resultados 
de los análisis deberán ser notificados a su domicilio dentro de los tres (3) días hábiles, 
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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. 

11.3 La notificación de los resultados de los análisis de laboratorio efectuados en la acción 
de supervisión presencial 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 
establecido por el laboratorio de ensayo, de acuerdo á la normativa que rige la 
acreditación en la prestación de servicios de evaluación de la conformidad 
establecidas por el Instituto Nacional de Calidad (INACAL). 

Artículo 12º.- De la acción de supervisión no presencial 
La acción de supervisión no presencial consiste en la obtención de información relevante de 
las actividades o funciones desarrolladas por el administrado con el objeto de verificar el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscalizables. 

Artículo 13º.- Documento de registro de información 

13.1 En caso se requiera efectuar una acción de supervisión no presencial para el 
cumplimiento del objetivo de la supervisión, el supervisor debe elaborar un documento 
de registro de información, que contiene lo siguiente, conforme al Anexo 3, que forma 
parte integrante del presente Reglamento: 

a) Lugar, fecha y hora del registro de información; 
b) Objeto de la acción de supervisión no presencial; 
c) Nombre del administrado; 
d) Indicación de la fuente de información; 
e) Descripción de los hechos verificados; 
f) Consignar el medio que registra la información; y, 
g) Nombre y firma del Supervisor. 

13.2 La información recabada es notificada al administrado, con la finalidad que en el plazo 
máximo de cinco (5) días hábiles exprese sus observaciones, comentarios o acredite 
la subsanación de la conducta, de ser el caso. 

Capítulo IV 
De la etapa de resultados 

Artículo 14º.- Incumplimientos detectados 
Luego de efectuadas las acciones de supervisión, se procede a calificar los incumplimientos 
de las obligaciones fiscalizables detectados y clasificarlos en leves o trascendentes, según 
corresponda. Los incumplimientos leves pueden ser materia de subsanación voluntaria por 
parte del administrado. 

Artículo 15º.- De la clasificación de los incumplimientos detectados 
Los incumplimientos detectados se clasifican en: 

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. 
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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 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. 

b) Incumplimientos trascendentes: Son aquellos que involucran: (i) un daño real a la 
vida o la salud de las personas; (ii) un daño real a la flora y fauna; (iii) 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; o, (iv) un incumplimiento de una 
obligación de carácter formal que cause daño o perjuicio. 

Si el ad.ministrado 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. 

Para la determinación del riesgo se aplicará la fórmula para calificar el riesgo ambiental 
establecida en el Anexo Nº 4 que forma parte integrante del presente Reglamento, en 
atención a los valores aprobados en los Cuadros números 9, 10, 12A, 12B, 12C y 13, así 
como en la Tabla Nº 1 de la Guía de Evaluación de Riesgos Ambientales del Ministerio del 
Ambiente. 

Artículo 16º.- Del Informe de Supervisión 

16.1 Concluida la etapa de ejecución de la supervisión, se emite el Informe de Supervisión, 
el cual contiene como mínimo lo siguiente, conforme al Anexo 5 que forma parte 
integrante del presente Reglamento: 

a) 

b) 

Antecedentes 
a.1 Objetivo de la supervisión; 
a.2 Tipo de supervisión; 
a.3 Nombre o razón social del administrado; 
a.4 Actividad o función desarrollada por el administrado; 
a.5 Nombre y ubicación de la unidad fiscalizable, precisando el componente 

o instalación materia de supervisión, o del lugar donde se desarrolla la 
actividad o función. 

Análisis de la supervisión 
b.1 Análisis de los cumplimientos verificados, con la referencia a los 

respectivos medios probatorios; 
b.2 Análisis de los incumplimientos objeto de subsanación, o de ser el caso, 

de las acciones propuestas por el administrado que coadyuven a la 
restauración, rehabilitación o reparación, entre otras, haciendo referencia 
a los respectivos medios probatorios; 

b.3 Análisis de los incumplimientos verificados y su clasificación, haciendo 
referencia a los respectivos medios probatorios; 

b.4 Descripción de la verificación del cumplimiento de las medidas 
administrativas dictadas con anterioridad, de ser el caso; 

b.5 Identificación de las presuntas infracciones administrativas y los medios 
probatorios que lo sustenten; 

b.6 Identificación de las medidas administrativas dictadas durante el 
desarrollo de la supervisión materia del informe; y 

7 



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

b. 7 Propuesta de medida administrativa, de ser el caso. 

c) Conclusiones 

d) Recomendaciones 

d.1 Obligaciones respecto de las cuales corresponde el inicio de un 
procedimiento administrativo sancionador; 

d.2 Dictado de medidas administrativas; o, 
d.3 Exhortación del cumplimiento de las funciones de fiscalización a cargo de 

la EF A u otras medidas. 

e) Anexos 

f) Firma de la Autoridad de Supervisión que aprueba el Informe de Supervisión. 

16.2 La Autoridad de Supervisión notificará al administrado el Informe de Supervisión en 
los que no se advierta incumplimientos de las obligaciones fiscalizables materia de 
supervisión, o cuando hayan sido subsanados. 

16.3 El Informe de Supervisión producto de la supervisión a la EFA será notificado al titular 
de la entidad. 

TITULO 111 
DE LOS SUJETOS DE LA SUPERVISIÓN 

.·· F!SC1,¾; 
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Capítulo 1 
Del Supervisor 
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6 
. Artículo 17º.- Facultades del supervisor 

·-~_:o .,:i' El supervisor goza, entre otras, de las siguientes facultades: 

a) Requerir a los administrados la presentación de documentos, incluyendo libros 
contables, facturas, recibos, comprobantes de pago, registros magnético/ electrónicos 
vinculados al cumplimiento de las obligaciones fiscalizables del administrado y, en 
general, toda la información necesaria para el cumplimiento de las labores de 
supervisión, la que debe ser remitida en el plazo y forma que establezca el supervisor. 

b) Tomar y registrar las declaraciones de las personas que puedan brindar información 
relevante sobre la supervisión que se lleva a cabo. 

c) Solicitar la participación de peritos y técnicos cuando lo estime necesario para el mejor 
desarrollo de las acciones de supervisión. 

d) Requerir copias de los archivos físicos y electrónicos, así como de cualquier otro 
documento que resulte necesario para los fines de la acción de supervisión. 

e) Efectuar los actos necesarios para obtener o reproducir documentos impresos, 
fotocopias, facsímiles, planos, estudios o informes, cuadros, dibujos, fotografías, 
radiografías, cintas cinematográficas, imágenes satelitales, Sistema de Información 
Geográfica (SIG), microformas -tanto en la modalidad de microfilm como en la 
modalidad de soportes informáticos-, y otras reproducciones de audio y video, 
telemática en general y demás objetos que recojan, contengan o representen algún 
hecho, actividad humana o su resultado, y que sean pertinentes a la supervisión. 

f) Instalar equipos en las unidades fiscalizables, en su área de influencia o en lugares 
donde el administrado desarrolla su actividad o función, con el propósito de realizar 
monitoreos, siempre que con ello no se dificulten las actividades o la prestación de los 
servicios que son materia de supervisión. 
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g) Practicar cualquier otra diligencia de investigación que considere necesaria para 
comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscalizables, así como recabar y 
obtener la información y los medios probatorios relevantes. 

Artículo 18º.- Obligaciones del supervisor 

18.1 El Supervisor debe ejercer sus funciones con diligencia y responsabilidad, adoptando 
las medidas necesarias para obtener los medios probatorios idóneos que sustenten 
los hechos verificados en la supervisión, en caso corresponda. 

18.2 El Supervisor tiene, entre otras, las siguientes obligaciones: 

a) 

b) 
c) 

d) 

e) 

f) 

Realizar, previamente a la supervisión encomendada, la revisión y/o evaluación 
de la documentación que contenga información relacionada con la unidad 
fiscalizable, su área de influencia o en lugares donde el administrado desarrolla 
su actividad o función. 
Identificarse ante quien lo solicite, presentando la credencial correspondiente. 
Citar la base legal que sustente su competencia de supervisión, sus facultades 
y obligaciones, al administrado que las solicite. 
Entregar copia del Acta de Supervisión al administrado en la acción de 
supervisión presencial. 
Guardar reserva sobre la información obtenida en la supervisión, de acuerdo a 
lo establecido en la Ley Nº 27806, Ley de transparencia y acceso a la 
información pública y su Reglamento. 
Deber de imparcialidad y prohibición de mantener intereses en conflicto. 

18.3 La omisión al cumplimiento de las obligaciones mencionadas en el numeral 
precedente no enerva el valor de los medios probatorios recabados. 

Capítulo 11 
Del administrado 

Artículo 19º.- De la información para las acciones de supervisión 
El administrado debe mantener en su poder toda la información vinculada a su actividad o 
función en las instalaciones y lugares sujetos a supervisión por un plazo de cinco (5) años 
contados a partir de su emisión, debiendo entregarla al supervisor cuando este la solicite. 
En caso de no contar con la información requerida, la Autoridad de Supervisión le otorgará 
un plazo razonable para su remisión. 

Artículo 20º .- De las facilidades para el normal desarrollo de las acciones de 
supervisión 

20.1 El administrado está obligado a brindar al supervisor todas las facilidades para el 
ingreso a la unidad fiscalizable, sin que medie dilación alguna para su inicio. En caso 
de no encontrarse en las instalaciones un representante del administrado, el personal 
encargado de permitir el ingreso deberá facilitar el acceso al supervisor en un plazo 
razonable. 

20.2 En los casos de instalaciones ubicadas en lugares de difícil acceso, el administrado 
debe otorgar las facilidades para acceder a las instalaciones objeto de supervisión. 

0.3 El supervisor debe cumplir con los requisitos de seguridad y salud en el trabajo por el 
administrado, sin que ello implique la obstaculización de las labores de supervisión, 
de ser el caso. 
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Artículo 21º.- Del apoyo de la fuerza pública en las acciones de supervisión 

21.1 En el supuesto de que el administrado incumpla lo dispuesto en el Numeral 20.1 del 
Artículo precedente, el Supervisor podrá requerir el auxilio de la fuerza pública para el 
desempeño de sus funciones, el cual deberá ser prestado de inmediato bajo 
responsabilidad, tal como lo establece el Artículo 14º de la Ley Nº 29325, Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 

21.2 En el supuesto mencionado en el numeral precedente, se podrá formular.denuncia 
contra el administrado por el delito de resistencia a la autoridad, tipificado en el Artículo 
368º del Código Penal vigente, para lo cual la Autoridad de Supervisión remitirá la 
comunicación correspondiente a la Procuraduría Pública respectiva, sin perjuicio de 
las acciones administrativas correspondientes. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

Primera.- En caso el administrado transfiera, traspase, ceda o delegue la actividad principal 
o función a un tercero, el adquiriente o cesionario está obligado a comunicar dicho cambio 
a la Autoridad de Supervisión, en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contado 
desde la celebración del acuerdo que contempla el cambio de titularidad. 

Segunda.- La Autoridad de Supervisión debe implementar un registro de incumplimientos 
leves subsanados, en el cual consignará la siguiente información: 

(i) 
(ii) 
(iii) 

El número de expediente; 
El nombre, denominación o razón social del administrado; 
El incumplimiento leve subsanado; y, 
El número y fecha de notificación del acto mediante el cual se da la conformidad a la 
subsanación realizada. A?., .. ( ¡:-,¡;:, 'i (iv) 

~ J · ~ ulCi\ 

:,:,~2:;,17 _ Tercera.- El presente Reglamento es aplicable de manera supletoria por las Entidades de 
' 0 ,:r, Fiscalización Ambiental (EFA) de ámbito nacional, regional o local para el ejercicio de la 

función de supervisión a su cargo, en el marco de sus competencias. 

Cuarta.- Toda referencia al "Informe Técnico Acusatorio" y a la "Autoridad Acusadora" en 
las normas vigentes, deberá entenderse como "Informe de Supervisión" y "Autoridad de 
Supervisión", respectivamente. 

Quinta.-Mediante Resolución de Consejo Directivo, el OEFA aprobará los lineamientos para 
la determinación del riesgo referido en el Artículo 15º del presente Reglamento. 

Sexta.- El presente Reglamento es aplicable al ejercicio de la función de supervisión de 
competencia del OEFA, en lo que resulte pertinente. 

Séptima.- El presente Reglamento debe ser tomado en cuenta por las Entidades de 
Fiscalización Ambiental (EFA) a efectos de elaborar sus reglamentos de supervisión. 

~ i r1SCAte.¡ 

:f ~,i, DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA 
~ r,6\'o ~ 
~ ·s ~ , 
~ . t ,. ; Unica.- 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. 

10 



ANEXO 1 

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

MODELO DE PLAN DE SUPERVISIÓN 

PLAN DE SUPERVISIÓN 

EXPEDIENTENº __________ _ 

l. OBJETIVO 

[Colocar el objetivo de la superv1s1on, que está vinculado con la verificación del 
cumplimiento de las obligaciones materia de la supervisión] 

11. ANTECEDENTES 

,.,:<(oEsZ:~·, 111. BASE LEGAL 

11.t~ ~~ 
1~% .......... ~ IV. ACCIONES DE SUPERVISIÓN A REALIZAR 

O t>go ~ 

JEF/'. 

V. EQUIPO DE SUPERVISIÓN 

VI. RECURSOSREQUEruDOS 

Elaborado por 

Aprobado por 

Lima, de ______ de 20 
[Fecha en que se aprueba el plan de supervisión] 
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MODELO DE ACTA DE SUPERVISIÓN 

DATOS DEL ADMINISTRADO 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
DEL ADMINISTRADO 

ACTIVIDAD O FUNCIÓN 

UBICACIÓN 

NOMBRE DEL DISTRITO 
ESTABLECIMIENTO O LUGAR 
OBJETO DE SUPERVISIÓN PROVINCIA 

DEPARTAMENTO 

DOMICILIO LEGAL 

EXPEDIENTENº 

TELÉFONO 
NOMBRE DEL RESPONSABLE CORREO 

ELECTRÓNICO 

DATOS DE LA SUPERVISIÓN 

REGULAR MOTIVO DE LA 
TIPO DE SUPERVISIÓN SUPERVISIÓN 

ESPECIAL ESPECIAL 

APERTURA APERTURA 

FECHA DE HORADE 
SUPERVISIÓN SUPERVISIÓN 

CIERRE CIERRE 

Nombre 
Carqo DNI 
Correo Electrónico Telf. 

PERSONAL Nombre 
Cargo DNI 

DEL ADMINISTRADO Correo Electrónico Telf. 

Nombre 
Caroo DNI 
Correo Electrónico Telf. 

Nombre Carqo DNI 
SUPERVISORES Nombre Caroo DNI 

Nombre Cargo DNI 

PERITOS Y/O 
Nombre Carqo DNI 
Nombre Caroo DNI 

TÉCNICOS 
Nombre Cargo DNI 

OBLIGACIONES FISCALIZABLES 

CONDUCTA/ FUNCION Base Legal 

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN EFECTUADOS Y PLAZOS 
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Nº 

1 

2 

3 
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ÁREAS Y COMPONENTES VERIFICADOS 

LOCALIZACIÓN UTM (WGS 84) 
ZONA (17 / 18 / 19) DESCRIPCIÓN 

NORTE ESTE 

VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES FISCALIZABLES 

Incumplimientos 
que el 

Obligaciones Obligacione Incumplimientos administrado Observaciones scumplidas subsanados voluntariamente 
se compromete a 

subsanar 

MEDIOS PROBATORIOS 

MUESTREO AMBIENT Al 

Nº PUNTOS O ESTACIONES DE TIPO DE MATRIZ OBSERVACIÓN 
MONITOREO 

OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADO 
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NOMBRE: 

DNI: 

NOMBRE: 

DNI: 

NOMBRE: 

DNI: 

NOMBRE: 

DNI: 

• Año de la consolidación del Mar de Grau' 
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REPRESENTANTES DEL ADMINISTRADO 

NOMBRE: 

DNI: 

NOMBRE: 

DNI: 

SUPERVISORES 

NOMBRE: 

DNI: 

PERITOS YJO TÉCNICOS 

NOMBRE: 

DNI: 

OTROS ASPECTOS (DE SER EL CASO) 
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En ............ , a los ............. días del mes de .............. del 201 ..... , siendo las ................. . 
el(los) .................................................................................................... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a efectuar una acción de 
supervisión a ........................................................................................ identificado con 
RUC/DNI. .............................................................................. , con el objeto de 
el cumplimiento de ..................................................................... , en lo referido a 

A continuación se detalla los hechos verificados: 

Indicar la fuente de información: 

Durante la acción de supervisión se recabó lo siguiente (en caso se recaben documentos u otros 
medios probatorios): 

Siendo las .............. horas del día ....... de .......... de 201.. .. , se da por concluida la presente 
acción de supervisión. 

Firma de Supervisor 
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PARA CALIFICAR El RIESGO AMBIENTAL DE CONFORMIDAD CON LA 
DE ,Rlb,>Jif"S,'IJO•\JU"•> iDE RIESGOS AMB!ENT ALES" 

Probabilida 

RANGOS DE ESTIMACIÓN PROBABILÍSTICA 

Vaklr· Prolmhílidad 

5 Muy probable < una vez a fa serna na 

4 Altamente probable > una vez a la s-emana y < una vez al mes 

3 Probable > u-na vez al mes y < una vez al año 

2 Posible > una vez al año y < una vez cada 05 años 

1 Peco probable > una vez cada OS años 

l'u<Ytte: En bese a N0tma UNE 150005-2008 - Evaluación de rlesqos smbJenta/es. 

FORMULARIO PARA LA ESTIMACIÓN DE LA GRAVEDAD DE LAS CONSECUENCIAS 

Entorno natural 

Entorno humano 

Entorno 
socioeconómico 

Cantidad + 2 peligrosidad + extensión 

Cantidad + 2 peligrosidad + extensión 

cantidad + 2 peligrosidad + extensión 

+ Calidad del medio 

+ Población afectada 

+ Patrimonio y capital productivo 

Fuente: En base a norma UNE 150008 2008- Evaluación de riesgos ambientales. 

4 

3 

2 

4 

3 

2 

VALORACION DE CONSECUENCIAS 
(ENTORNO HUMANO) 

{SíigúnEAA)(T1t)·' 

, Muy inflamable 

Muy Alta Mayor a 500 Muy Peligrosa 
, Muy tóxica 
• Causa efectos irreversibles 

inmediatos 

• Explosiva 
Alta 50 - 500 Peligrosa , Inflamable 

, Corrosiva 

Muy Poca 5 ·49 Poco peligrosa , Combustible 

Poca Menor a 5 No peligrosa , Daños leves y reversibles 

Muy extenso 
Radio 

4 Muy Alto Más de 100 
mayor a 1 km. 

Extenso Radio hasta 1 Km. 3 Alto Entre 50 y 100 

Poco extenso 
Radio menos a 0.5 Km. 2 Bajo Entre 5 y 50 
(zona emplazada) 

Puntual 
Area afectada Muy bajo < 5 personas 
(zona delimitada) 

Fuente: UNE 150008 2008 - Evaluación de riesgos ambientales 
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VALORACIÓN DE CONSECUENCIAS 
(ENTORNO ECOLÓGICO) 

Caot!dad (Según ERA)(Tn) Peligrosidad (Se9ün airaeterlz.acUm) 

• Muy inflamable 

Muy Alta Mayor a 500 4 Muy Peligrosa • Muy tóxica 
• Causa efectos irrevers1bl-cs 

inmediatos 

• Explosiva 
Alta 50 • 500 Pe!igro-sa • inflamable 

• Corrosiva 

Muy Poca S • 49 Poco peligrosa • Combustible 

Poca Menor a 5 No peligrosa • Daños leves y reversibles 

J:l<tenslón (m) C..lidad <I,:,! medio 

• Daños muy altos: Explotación 

Muy extenso Radio 
4 Muy efevada 

Indiscriminada de RRNN, 
mayoral km. y existe un nível de 

contaminación alto 

• Daños altos: Alto nivel de 

Extenso Radio hasta 1 Km. Elevada 
explotación de RRNN y existe 
un nivel de contaminación 
moderado 

• Daños moderados: Nivel 

Poco extenso 
Radío menos a 0.5 Km. 

2 Medla 
moderado de exp!otacíón de 

(zona emplazada) RRNN y existe un mvef de 
contaminación leve 

Puntual 
Area afectada 

Baja • Daños leves: conservación de !os 
(zona delimitada) AANN, y no existe contaminación 

Fuente; UNE 150008 2008 - Evaluación de riesgos ambientales I Manual de !:stimacf,ón del Riesgo INDECJ I Ley 28804 

4 MU'(i:X~OSO 

3 brteruo 

2 Poco extenso 

Puntual 

VALORACIÓN DE CONSECUENCIAS 
(ENTORNO SOCIOECONÓMICO) 

• Letal: Pérdida del 100¾ det 
cue:-po recepto<. Se aplica en 

Rad¡,o 
Muy fJ.1'::o 

tos caso.. en que se ;;wevi ta 
mayor a 1 km. pá,rdlda total del rece~. 

Sln pr<x:h,cth,!,:lad y nula 
dkstnl:luetón de recursos 

• Agudo: 
rea·ptor. 

R..."ldJ.,O has.ta l Km. 3 Alto p...--evé efecto agudos y en tos 
casos ce una pé.roída pa«:i.;:U 
pero intensa del receptor. 
Es.:::a.same.nte pro-duciva 

R.adkt menos a ú.5 
Km, 2 Bajo 
(zona empb.za6d) 

• Pe«f«ia de entre el 1% y 2% 
det receptor. Esta se puede 

Area afectada 
claslfh:at' tos .escenark:s 

(zona ~limitada) Muy bajo q,.:e plf(),;tiucen efectos 
pero ditkttrnente medido o 
e .... atuados~ sobn! el r~or. 
Alta prodvah.•tdad 
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VALORACIÓN DE LOS ESCENARIOS IDENTIFICADOS 

VALOR VALORACIÓN VALOR ASIGNADO ... 
Crítico 20 - 18 5 

Grave 17 - 15 4 

Moderado 14 -11 3 

Leve 10- 8 2 

No relevante 7 - 5 1 

Fuente: UNE 150008 2008 Evaluación de los riesgos ambientales. 
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A: 

De: 

Asunto: 

Referencia: 

Fecha: 

DE 

del 

de! 

• Año de la consolidación del Mar de Grau" 
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Resultado de las acciones de superv1s1on [unidad fiscalizable] de 
[nombre del administrado], realizada del [fecha de inicio] al [fecha de 
cierre] 

Acta de Supervisión 

lugar, [fecha] 

l. ANTECEDENTES 

m. 

Objetivo de la supervisión; 
Tipo de Supervisión; 
Nombre o razón social del administrado; 
Actividad o función desarrollada por el administrado; 
Nombre y ubicación de la unidad fiscalizable o dependencia, precisando el 
componente o instalación materia de supervisión. 

ANÁLISIS DE LA SUPERVISIÓN 

Análisis de los cumplimientos de las obligaciones fiscalizables, con la referencia a 
los respectivos medíos probatorios. 
Análisis de los incumplimientos de las obligaciones fiscalizables, su clasificación, 
con la referencia a sus respectivos medíos probatorios. 
Análisis de los incumplimientos que fueron objeto de subsanación, o de ser el caso, 
la restauración, rehabilitación, reparación o compensación propuesta por el 
administrado, con la referencia a los respectivos medíos probatorios. 
Detalle del seguimiento del cumplimiento de las medidas administrativas dictadas 
con anterioridad, de ser el caso; 
Identificación de las presuntas infracciones administrativas, los presuntos 
responsables y los medíos probatorios que lo sustenten, de ser el caso; 
La identificación de las medidas administrativas dictadas durante el desarrollo de la 
supervisión materia del informe; 
La propuesta de medida administrativa, de ser el caso. 

CONCLUSIONES 

Obligaciones presuntamente incumplidas; 
Obligaciones respecto de las cuales se no detectó presuntos incumplimientos; u -
obligaciones incumplidas subsanadas, respecto de los cuales corresponde el 
archivo del expediente, de ser el caso. 
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Obligaciones respecto de las cuales corresponde el inicio de un procedimiento 
administrativo sancionador, 
Imposición de medidas administrativas, 
Exhortación del cumplimiento de las funciones de fiscalización a cargo de la EFA u 
otras medidas. 

V. ANEXOS 

[Firma de la autoridad de supeMsión que aprueba el informe de supervisión] 
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