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PROYECTO DEL REGLAMENTO DE SUPERVISIÓN 
Matriz que sistematiza y absuelve los comentarios, observaciones y sugerencias recibidas por la Entidad 

durante el período de publicación del proyecto normativo 
ENERO 2017 

1. INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE (IDLADS); 2. JORGE LLANOS; 3. KEVIN ALEMÁN ALEMÁN; 4. ROBERT TORRES 
PALOMARES; 5. ASOCIACIÓN DE GRIFOS Y ESTACIONES DE SERVICIO DEL PERÚ (AGESP); 6. SOCIEDAD NACIONAL DE MINERÍA, PETRÓLEO Y ENERGIA 
(SNMPE); 7. ANTAMINA; 8. PETROPERÚ; 9. JOHANN HEINSOHN Z. 

Artículo 1".- 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). 

IDLADS: 
Propone la siguiente redacción: 

"Artículo 1°.- 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) "y 
promueve la participación ciudadana en el 
mencionado proceso." 

Jorge llanos: 
"El objeto es regular el proceso de supervisión de OEF A. 
Se propone la siguiente redacción: 

Articulo 1 º Objeto 
El presente Reglamento tiene por objeto regular 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)." 

IOLADS: 
No se acoge el comentario. Al respecto, cabe 
precisar que en materia ambiental el derecho a la 
participación ciudadana comprende el derecho de 
toda persona a participar en la toma de decisiones, 
asi como en la definición y aplicación de politicas y 
medidas relativas al ambiente y sus componentes, 
de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo III del Titulo 
Preliminar de la Ley N° 28611, Ley General del 
Ambiente. 

El derecho a la participación ciudadana es 
transversal en el proceso de la fiscalización 
ambiental (evaluación, supervisión y procedimiento 
administrativo sancionador}. En atencion a ello, tiene 
una regulación especial en Reglamento sobre 
Transparencia, Acceso a la Información Pública 
Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana. en 
Asuntos Ambientales, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 002-2009-MINAM; el Reglamento de 
participación ciudadana en las acciones de 
monitoreo ambiental a cargo del OEFA, aprobado 
por Resolución de Consejo Directivo N° 032-2014-
0EFA/CD; y, las Reglas para la Atención de 
Denuncias Ambientales presentadas al OEFA, 
aprobadas por Resolución de Consejo Directivo 
Nº 015-2014-0EFA/CD. 

La matriz contiene las observaciones, comentarios y sugerencias remitidas en los plazos previstos en la Resolución de Consejo Directivo Nº 027-2016-0EFA/CD, publicada el a de diciembre de 2016; y la Resolución de 
Consejo Directivo N° 032-2016-0EFA/CD, publicada el 31 de diciembre del presente año que dispusieron la publicación de los proyectos del Reglamento de Supervisión. 
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Artículo 2º.-Ámbito de aplicación 
El presente Reglamento es aplicable por: 

a) La Autoridad de Supervisión. 
b) Los administrados sujetos a supervisión 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. 
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IDLADS: 
a) La Autoridad de Supervisión. 

Un aspecto sumamente importante la correcta 
identificación de la "autoridad de supervisión", es 
decir dentro del organigrama de OEFA ¿Quién 
específicamente asume dicho rol? Consideramos 
que se debe mencionar de manera concreta quién 
es la Autoridad de Supervisión de acuerdo a las 
autoridades que conforman el OEFA. 
Asimismo, se debe agregar al reglamento un 
anexo listando de todas las Entidades de 
Fiscalización Ambiental (EFAs), la lista debe incluir 
a las EFAs desde el ámbito nacional, regional y 
local esto a efectos de que los ciudadanos sepan 
quiénes tienen dicha competencia y poder realizar 
las denuncias a las instancias correspondientes. 

Jorge Llanos: 
No se acoge el comentario. Al respecto, cabe 
precisar que a través del proyecto de Reglamento de 
Supervisión se busca reglamentar y uniformizar los 
criterios para el ejercicio de la función de supervisión 
en el marco del Sistema Nacional de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (SINEFA) y de otras normas 
que le atribuyen dicha función al OEFA. Asimismo, 
cabe precisar que el Reglamento de Supervisión 
puede ser empleado por las Entidades de 
Fiscalización Ambiental (EFA) para elaborar y 
aprobar su propio reglamento de supervisión. 

IDLADS: 
No se acoge el comentario. Al respecto, cabe 
precisar que en el Literal d) del Artículo 5º del 
proyecto de Reglamento se define a la autoridad de 
supervisión como aquel órgano encargado de ejercer 
la función de supervisión. La determinación del 
órgano se realizará en atención a las disposiciones 
del Reglamento de Organización y Funciones - ROF 
o normativa de cada entidad. 

Asimismo, cabe precisar que de acuerdo a lo 
señalado en el Artículo 2º del Régimen Común de 
Fiscalización Ambiental, aprobado mediante 
Resolución Ministerial N° 247-2013-MINAM, son 
Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA), toda 
entidad pública de nivel nacional, regional o local que 
tiene atribuida alguna o todas las acciones de 
fiscalización ambiental en sentido amplio, lo que 
comprende las acciones de vigilancia, control, 
monitoreo, seguimiento, verificación, evaluación, 
supervisión, fiscalización en sentido estricto y otras 
similares. A partir de dicha definición se puede 
determinar qué instituciones son EFA. 
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Articulo 3ó .- 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 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. 

Artículo 4°.- 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 N° 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) 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. 

b) Costo-eficiencia: El desarrollo de la función de 
supervisión se llevará a cabo evitando generar 
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IDLADS: 
A efectos .de evitar confusión en los operadores de 
derecho, se debe concordar y citar la normatividad y 
principios que rigen la supervisión directa del OEFA y 
por otro lado la normatividad y principios que rigen la 
supervisión de las Entidades de Fiscalización Ambiental. 

Debido Procedimiento 

SNMPE: 
"{ ... ) En relación al principio de debido procedimiento se 
indica que durante la supervisión se dará al administrado 
acceso al expediente de supervisión. 

Resulta importante considerar que el administrado tenga 
acceso al expediente de supervisión con anterioridad a 
la ejecución de la supervisión, de modo que se pueda 
planificar adecuadamente la visita del personal del 
OEFA y se cuente con la documentación necesaria que 
los supervisores puedan solicitar, esto va de la mano con 
el plan de supervisión y la ficha de obligaciones 
ambientales que la autoridad debe elaborar." 

Kevin Alemán Alemán: 
Resulta que el principio del debido procedimiento, no es 
solo un principio sino también un derecho que resulta 
exii:iible por los administrados cuando se está tramitando 

IDLADS 
No se acoge el comentario, dado que los 
mencionados principios son comunes y aplicables a 
todas las supervisiones efectuadas por el OEFA y 
por las EFA, en la medida que en ambos verifican el 
cumplimiento de conductas exigibles a los 
administrados bajo su competencia. 

Debido Procedimiento 

No se acoge el comentario de la SNMPE. Al 
respecto, el expediente de supervisión es de acceso 
permanente al administrado; no obstante, ello no 
genera la obligación de comunicarle previamente a 
la ejecución de una acción de supervisión sobre los 
documentos generados, ya que ello podría afectar la 
eficacia de la supervisión. Más aun cuando, se debe 
tener presente que en principio las supervisiones son 
sin previo aviso; siendo una obligación del 
administrado brindar las facilidades del caso a la 
Autoridad de Supervisión para el desarrollo de sus 
funciones. 

En caso los supervisores requieran determinada 
información, ello será solicitado oportunamente al 
administrado, de acuerdo a sus facultades, y de ser 
el caso, se otorgará al administrado un plazo para 

ue presente la información requerida. 
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c) 

d) 

e) 

f) 

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 om1s1ones, 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. 
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o se está inmerso en un procedimiento administrativo. 
En esa línea, no resulta posiblemente válido, o al menos 
congruente, considerar el debido procedimiento dentro 
la función de supervisión, ya que la actividad de 
supervisión no es un procedimiento en sentido estricto, 
sino una actividad material administrativa que se rige 
bajo los principios del Derecho Administrativo, que como 
tales informan toda actuación que se desprende de la 
Administración Pública y su régimen jurídico. 
( ... ) 
Se recomienda retirar enunciar dicho principio del 
debido procedimiento en el mencionado reglamento que 
regula la actividad de supervisión, mas no un 
procedimiento distinto de aquel. 

Principio de Supervisión orientada a riesgos.-

SNMPE: 
Proponen la siguiente redacción: 

"f) Supervisión orientada a riesgos: en el ejercicio de la 
supervisión la autoridad priorizará la identificación de 
incumplimientos que constituyan un verdadero riesgo 
ambiental, para lo cual deberá demostrar la probabilidad 
de ocurrencia y la envergadura del impacto que dicho 
riesgo pudiera generar." 

ANTAMINA: 
Literal f del artículo 4 
Se debe promover un enfoque preventivo pero no un 
enfoque de riesgos. Esto es debido a que "riesgo de 
potenciales incumplimientos" involucra una estimación 
subjetiva y cualitativa para la determinación de riesgos. 
Esta aproximación le aporta un componente subjetivo a 
la supervisión, entendida como la colección de hallazgos 
y evidencias objetivas y verificables. El método 
explicado en el Anexo 4 podría aportar más dudas sobre 
los coeficientes y factores a usar. 

IDLADS: 

No se acoge el comentario del ciudadano Kevin 
Alemán Alemán. Al respecto, cabe precisar de 
acuerdo reiterada jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional, el debido procedimiento es un 
derecho cuyo ámbito de irradiación no abarca 
exclusivamente el campo judicial, sino que se 
proyecta, con las exigencias de su respeto y 
protección, sobre todo órgano, público o privado, que 
ejerza funciones formal o materialmente 
jurisdiccionales. De acuerdo a ello, dicho principio es 
aplicable en toda actuación de los órganos 
administrativos, incluso en el desarrollo de las 
acciones de supervisión. 

Principio de Supervisión orientada a riesgos.-

No se acogen los comentarios de ANT AMINA y de 
la SNMPE. Al respecto, cabe señalar que este 
principio se aplica a todo el desarrollo de la 
supervisión, no solo en el análisis de riesgo, que se 
plasma en el Informe de Supervisión. Este principio 
considera dos aspectos: a) el impacto de los 
incumplimientos de las obligaciones fiscalizables; y, 
b) la probabilidad de su ocurrencia. Dichos aspectos 
han de ser considerados tanto en la etapa de 
planificación, desarrollo y resultados de la 
supervisión. Antes del desarrollo de la supervisión, 
dicha evaluación se plasma en una estimación 
realizada por el supervisor sobre la base de la 
información revisada en la etapa de planificación. Sin 
embargo, en la etapa de resultados, dicha 
evaluación se realiza sobre la base de información 
recogida en campo, para lo cual se aplica la 
metodología de evaluación de riesgos. 

La redacción propuesta por la SNMPE, se enfoca en 
la evaluación de riesgos solo en la etapa de 
resultados. 
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Articulo 5º .- Definiciones 
Para efectos del presente Reglamento, se aplican las 
siguientes definiciones: 

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

b) Acta de Supervisión: Documento en el que se 
deja constancia de los hechos verificados en la 
acción de supervisión presencial, as.! como las 
incidencias ocurridas durante la acción de 
supervisión. 
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Se debe incorporar el pnnc1p10 de participación 
ciudadana y transparencia en el acceso de información 
de la supervisión realizada por OEFA y las EFAs, ello el 
marco del principio de transparencia que debe regir en 
toda Entidad Pública, mediante este principio se busca 
desterrar la cultura del secretismo de las entidades 
estatales proporcionando la mayor información de 
relevancia pública posible, y por otro lado el principio de 
participación ciudadana en el marco del derecho a una 
participación activa de la sociedad civil respecto a los 
Informes de Supervisión. 

Componente 

SNMPE: 
"Esta definición es muy amplia y podría abarcar 
cualquier instalación o espacio que no haya sido definido 
como componente en el IGA y dentro del marco definido 
por autoridad ambiental sectorial, que en casos como el 
minero, por ejemplo, señala los componentes 
principales y auxiliares que forman parte de la actividad. 
Recomendamos que la definición planteada se ciña a las 
instalaciones señaladas como componente en cada 
instrumento ambiental." 

En cuanto a la evaluación de riesgos en la etapa de 
resultados de la supervisión, y en atención a lo 
señalado por ANT AMINA, cabe señalar que en la 
metodología propuesta se establecen criterios 
objetivos para la determinación del nivel de riesgo. 

IDLADS: 
Con relación al pnnc1p10 de transparencia, cabe 
señalar que de conformidad a la Ley Nº 27806, Ley 
de Transparencia de Acceso a la Información 
Pública, toda información es pública; sin embargo, 
existen excepciones de la publicidad de información, 
la misma que es calificada como confidencial o 
reservada. 

Por tanto, no se considera necesario recoger el 
principio de participación ciudadana y transparencia, 
dado que ya se encuentran regulados en los 
Artículos II y 111 del Título Preliminar de la Ley 
Nº 28611, Ley General del Ambiente; y, en los 
Literales f) y g) del Artículo 5º de la Ley Nº 28245, 
Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental, los cuales son recogidos también en el 
Artículo 4 º del proyecto de Reglamento de 
Supervisión. 

Componente 

SNMPE: 
No se acoge el comentario. Al respecto, cabe 
precisar que el OEFA y las EFA fiscalizan el 
cumplimiento de las obligaciones ambientales de 
todas las personas naturales o jurldicas que realizan 
actividades que son de su competencia, aun cuando 
no cuentan con permisos, autorizaciones ni títulos 
habilitantes para el ejercicio de las mismas, de 
acuerdo a lo señalado en el Articulo 17º de la Ley 
Nº 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental. 
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c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

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, asl 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 linea 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 
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Ficha de obligaciones: 

SNMPE: 
"Debe precisarse que esta recoge todas las obligaciones 
contenidas en los Planes de Manejo Ambiental de los 
Instrumentos de Gestión Ambiental aprobados y las de 
carácter general contenidas en la normatividad vigente. 
Debe tener en cuenta que el articulo 17º de la Ley 29325 
es el que delimita las obligaciones cuya supervisión está 
a cargo del OEFA. 

El proyecto no indica cuándo se notificará la ficha de 
obligaciones ambientales, seria recomendable que esta 
ficha sea conciliada con cada administrado, de modo 
que durante la supervisión no se generen controversias 
respecto de las obligaciones ambientales aplicables." 

OEFA tiene la obligación de elaborar matrices de 
obligaciones ambientales, en el caso del sector 
hidrocarburos estas matrices no se han terminado. No 
queda claro con esta norma si las matrices serán 
reemplazadas por estas fichas. De ser así, sería 
importante que antes de la aprobación de la fichas los 
administrados accedan en un plazo razonable para 
poder emitir opinión. " 

ANTAMINA: 
"La ficha de obligaciones debe contener 
obligatoriamente los aportes del administrado, a fin de 
tener un documento lo más completo y preciso respecto 
a lo que el administrado se quiso comprometer" 

Obligaciones ambientales: 

SNMPE: 
En la misma línea, la definición de "Obligaciones 
ambientales" debe estar acotada al mencionado articulo 
17º de la Ley 29325 así como al articulo 11 º numeral 
11.1 literal b). Por ello, debe eliminarse la mención a 
"entre otras fuentes de obligaciones" pues representa 

De acuerdo a ello, no es factible limitar la calificación 
de componente a los considerados como tal en los 
instrumentos de gestión ambiental, debido a que la 
supervisión se realiza sobre administrados que 
incluso no cuentan con dichos instrumentos. 

Ficha de obligaciones 

No se acoge el comentario de la SNMPE. Al 
respecto, las obligaciones se encuentran 
establecidas en la legislación sobre la materia, en los 
instrumentos de gestión ambiental, en las medidas 
administrativas impuestas por las EFA o el OEFA, 
entre otras fuentes de obligaciones, de acuerdo a lo 
establecido en el Articulo 17° de la Ley Nº 29325, así 
como en el Régimen Común de Fiscalización 
Ambiental, aprobado mediante Resolución 
Ministerial Nº 247-2013-MINAM. En tal sentido, para 
la elaboración de la ficha de obligaciones no se 
puede tomar en cuenta solo las obligaciones 
contenidas en "Planes de Manejo Ambiental de los 
Instrumentos de Gestión Ambiental aprobados y las 
de carácter general contenidas en fa norrnatividad 
vigente". 

Cabe señalar que a través de la ficha de obligaciones 
no se crean obligaciones ambientales, solo se 
compilan. Para la elaboración de la ficha de 
obligaciones no se requiere la conformidad del 
administrado, aunque puede tomarse en cuenta la 
matriz de obligaciones elaborada por este; sin 
embargo, ello no restringe la posibilidad de 
considerar otras fuentes cuando corresponda. Al 
respecto, se establece que en la ficha se puede 
considerar "la matriz de obligaciones que estos 
hayan elaborado, de ser el caso", en la medida que 
el administrado la haya presentado a la Autoridad de 
Supervisión. 

No se acoge el comentario de ANTAMINA. Al 
re~pecto, el administrado voluntariamente puede 
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identifican las obligaciones fiscaliza. bles, I · una . condición abierta que no concuerda con la base 
considerando la matriz de obligaciones que los normativa antes seiialada. 

presentar al OEFA la matriz de obligaciones, en cuyo 
caso se tomará en cuenta para la elaboración de la 
ficha de obligaciones. $in embargo, no todos los 
administrados están obligados a elaborar dicha 
matriz. Asimismo, la principal fuente para la 
elaboración de la ficha es el instrumento de gestión 
ambiental, siendo la matriz elaborada por el 
administrado una· recopilación de las obligaciones 
que soto es referencial. 

j) 

k) 

1) 

m) 

administrados hayan elaborado, de ser el caso. 

Función de fiscalización ambiental: Facultad 
que comprende las acciones referidas en el 
Numeral 2.2 del Articulo 2º de la Resolución 
Ministerial N° 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 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. 

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. 

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. 

Johann Heinsohn Z.: 
Debería precisarse la definición de obligación ambiental 
fiscalizable, pues sólo se mencionan las fuentes más no 
una definición. Debe considerarse que cualquier 
obligación para que sea exigible debe ser una conducta 
especifica o concreta de hacer o no hacer, y además 
seiialar el modo o plazo de su ejecución. Asimismo, 
deben ser obligaciones vigentes y exigibles. Estas 
caracteristicas son primordiales, más aun tratándose de 
obligaciones ambientales, de este modo se garantizará 
que no se otorgue contenido subjetivo a las 
obligaciones, con lo cual se brinda seguridad jurídica 
tanto a la Administración como al administrado. 

Expediente de Supervisión: 

SNMPE: 
Respecto al "Expediente de Supervisión" debe 
precisarse la obligación de su foliación. Asimismo, debe 
contemplarse como derecho del administrado, el poder 
acceder al expediente del que es parte de manera 
inmediata a su requerimiento. 

PJan de Supervisión: 

SNMPE: 
Se recomienda incluir una disposición que indique que 
durante su visita en campo, el supervisor del OEFA no 
podrá desviarse de lo programado en el Plan de 
Supervisión, por lo que no se podrá supervisar 
componentes o requerir información que no guarde 
relación con el Plan de Supervisión. 

Por otro lado, y en vista de su inclusión en el Reglamento 
como mecanismo habilitado para el administrado, se 
debe incluir la definición de "dirimencia". 

Obligaciones ambientales: 

No se acoge el comentario de la SNMPE. La 
mención a "entre otras fuentes de obligaciones» se 
encuentra conforme a lo establecido en el Artículo 
17º de la Ley Nº 29325, así. como en et Numeral 2.3 
del Artículo 2º del Régimen Común de Fiscalización 
Ambiental, aprobado mediante Resolución 
Ministerial Nº 247-2013-MINAM. Entre otras fuentes 
de obligaciones fiscalizables pueden encontrarse los 
compromisos asumidos voluntariamente por el 
administrado, tales como planes de remediación o 
rehabilitación, compromisos en el marco de mesas 
de diálogo, recomendaciones formuladas por la 
Autoridad de Supervisión, etc. 

Adicionalmente, cabe seiialar que por un lado las 
EFA (que incluye al OEFA) supervisan el 
cumplimiento de obligaciones ambientales a cargo 
del titular. de actividades económicas; y. por otro 
lado, e.1 OEFA supervisa el cumplimiento de las 
funciones de fiscalización por parte de las EFA. Por 
tanto, a fin de comprender bajo un mismo· cuerpo 
normativo ambas funciones, · se ha eliminado la 
referencia a obligación "ambiental". 

Se recoge parcialmente el comentario de Johann 
Heinsohn. Al respecto, cabe precisar que la 
definición de obligación ambiental fiscalizable se 
encuentra prevista en el Numeral 2.3 del Artículo 2º 
del Régimen Común de Fiscalización Ambiental, por 
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o} 
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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 extraidas 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. 

Supervisor: Persona natural o juridica 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. 

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. 

PROYECTO DEL REGLAMENTO DE SUPERVISIÓN 
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Jorge Llanos: 
Se propone incluir la siguiente definición: 

x) Subsanación voluntaria: la subsanación voluntaria 
de los presuntos incumplimientos de las obligaciones 
ambientales, será considerada siempre y cuando no se 
haya iniciado el procedimiento administrativo 
sancionador, se trate de una infracción subsanable y la 
acción u omisión no haya generado riesgo, daños al 
ambiente o a la salud de las personas. En estos casos, 
el OEFA puede disponer el archivo de la investigación 
correspondiente. 

Fuente: 
Ley Nº 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental 

lo cual no resulta necesario replicarla en el presente 
Reglamento. No obstante, en atención a su 
comentos, se precisó la definición en los siguientes 
términos: 

"m) Obligaciones fiscalizables: Comprenden 
las obligaciones de hacer o no hacer, 
establecidas en la normativa, los instrumentos 
de gestión ambiental, las disposiciones y 
mandatos 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." 

Expediente de Supervisión: 

SNMPE: 
No se ha considerado necesario recoger de manera 
expresa la obligación de mantener foliado el 
expediente de supervisión, por cuanto dicha 
obligación se encuentra prevista en el Articulo 152º 
de la Ley Nº 27 444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, norma de aplicación 
supletoria. 

Por otro lado, también cabe precisar que el derecho 
del administrado de acceso al expediente se 
encuentra previsto en el Principio del Debido 
Procedimiento del proyecto de Reglamento de 
Supervisión. 

Plan de Supervisión: 

SNMPE: 
No se acoge el comentario. Considerando que la 
función de supervisión se encuentra orientada a la 
prevención de daños ambientales, durante la etapa 
de ejecución el supervisor a cargo podrá 
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Artículo 6°.- 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 

PROYECTO DEL REGLAMENTO DE SUPERVISIÓN 
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Robert Torres Palomares: 
"Los planes de abandono y/o cese de una actividad, 
debe estar considerado como una supervisión 
especial, ya que las supervisiones de abandono no 
están programadas en el PLANEFA" 

SNMPE: 
"Los PLANEFA's aprobados a la fecha no contienen el 
detalle exacto del momento en que cada unidad 
fiscalizada será visitada, además de no estar disponibles 
a inicios de cada año como se espera. Por ello resulta 
necesario subsanar dichas omisiones y establecer una 

inspeccionar y requerir información sobre 
componentes que no se hubiesen previsto en el Plan 
de Supervisión en caso lo considere necesario para 
garantizar ta eficacia de las acciones de supervisión. 

Jorge Llanos: 
No se acoge el comentario. Al respecto, cabe 
precisar que el Artículo 236-A de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento. Administrativo General 
establece que la subsanación voluntaria efectuada 
antes de la imputación de cargos, constituye un 
eximente de responsabilidad. En ese contexto, el 
presente Reglamento establece .como criterio para 
determinar cuáles son las obligaciones sujetas a 
subsanación voluntaria, el nivel de riesgo que genera 
su incumplimiento, de conformidad con los principios 
y demás normas contenidas en las Leyes números 
29325, 28611 y 28245. De acuerdo a ello, son fáctica 
y jurídicamente posibles de subsanar los 
incumplimientos leves, es decir, aquellos que 
involucran un dafio potencial a la flora y fauna, o a la 
vida o salud de las personas, siempre y cu.ando 
impliquen un riesgo leve; o se trate del 
incumplimiento de una obligación de carácter formal 
u otra que no causa dafio o perjuicio. 

Robert Torres Palomares: 
Con relación a su comentario, cabe precisar que el 
presente Reglamento sí considera a la supervisión 
de terminación de actividades como una supervisión 
especial; conforme se aprecia de del Artículo 6º del 
proyecto de Reglamento de Supervisión. 

SNMPE: 
No se acoge el comentario. Al respecto, cabe 
precisar que el OEFA se encuentra habilitado para 
llevar a cabo acciones de fiscalización sin previo 
aviso, de acuerdo a lo establecido en el Literal a) del 
Artículo 15º de la Ley Nº 29325. En tal sentido! no 
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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; 
(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 7°.-Tipos de acción de supervisión 
En función del lugar donde se desarrolla, la acción de 
supervisión puede ser: 

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

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. 

PROYECTO DEL REGLAMENTO DE SUPERVISIÓN 
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notificación previa al administrado, de esa manera se 
facilita la coordinación de accesos y logística. 

Por otro lado, respecto a las denuncias como motivo de 
la realización de una supervisión especial, debe 
precisarse que debe tratarse de "denuncias 
debidamente justificadas y que cumplan con los 
requisitos de admisibilidad" 

IDLADS: 
Se ha dicho en el artículo 3 del presente proyecto 
normativo que la supervisión también alcanza a las 
EFAs pues en dichos casos debe establecerse que se 
invitara a un representante del órgano Interno de 
Control y de la Defensoría del Pueblo como 
observadores para lograr la mayor transparencia posible 
y que en una misma supervisión los diferentes 
organismos recaben información para el cumplimiento 
de sus obligaciones haciendo del gasto público lo más 
eficiente posible. 

SNMPE: 
1. A través de qué medios el OEFA obtendrá información 
fuera de la Unidad Fiscalizable? 
2. A qué tipo de información se hace referencia? 
3. Se supone que esta supervisión si será comunicada 
con la debida anticipación al administrado? 

Johann Heinsohn Z.: 
En relación a la acción de supervisión No Presencial, 
debería precisarse que a través de ella únicamente 

constituye una obligación notificar al administrado 
sobre la fecha de la acción de supervisión, ya que 
esta se puede realizar sin previo aviso, salvo que por 
las circunstancias de una supervisión específica, 
resulte necesario efectuar dicha comunicación, de 
conformidad con lo establecido en el Numeral 9.2 del 
Artículo 9º del proyecto de Reglamento de 
Supervisión. 

Con relación al comentario sobre las denuncias 
ambientales, cabe precisar que, de manera previa a 
la ejecución de una supervisión, la Autoridad de 
Supervisión debe practicar las diligencias necesarias 
a efectos de verificar la verosimilitud de los hechos 
denunciados, de conformidad con lo establecido en 
el Articulo 105º de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 

IDLADS: 
No se acoge el comentario. Al respecto, cabe 
precisar que el proyecto de Reglamento no restringe 
la posibilidad que los representantes de las 
mencionadas instituciones puedan participar en las 
acciones de supervisión a las EFAS en calidad de 
observadores, lo cual se evaluará en cada caso. 

Johan Heinsohn Z., Jorge Llanos y SNMPE: 
Se acoge parcialmente el comentario. Al respecto, se 
precisa que la supervisión no presencial es la que se 
realiza sin la presencia del administrado o su 
personal, la cual incluye la obtención de medios 
probatorios a través de sistemas informáticos o 
constataciones efectuadas por el supervisor. En tal 
sentido, lo que caracteriza la supervisión no 
presencial es que se realiza en ausencia del 
administrado o su personal. 

La información recabada es incorporada al 
expediente y remitida al administrado, para que en 
un plazo de cinco (5) días hábiles pueda expresar 
sus observaciones, comentarios, acredite o indiQue 
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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) 
s¡r> ,. 

e) 

f) 
z 

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. 

PROYECTO DEL REGLAMENTO DE SUPERVISIÓN 
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puede constatarse el cumplimiento de obligaciones de I el plazo para la subsanación de la conducta, de ser 
carácter formal. el caso. 

Jorge Llanos: 
Se modificó el contenido del artículo de acuerdo al tipo 
de acción y se eliminó la parte repetitiva que se 
encontraba en el artículo 12º del Proyecto de 
Reglamento de Supervisión. 

Propuesta: 
Articulo 7° .- Tipos de acción de supervisión 
{, .. ) 
b) No presencial: Acción de supervisión que se realiza 
en.un lugar distinto .al de la .unidad de fiscalizable o a su 
área de influencia. 

SNMPE: 
Debe precisarse en el literal d) que si se hará evaluación 
de resultados de supervisiones previas, será en la 
medida que se hubieran establecido medidas 
correctivas que deban ser materia de una nueva 
supervisión. Caso contrario, no tendrían justificación 
duplicar supervisiones. 

Debe precisar en el literal e) que si se hará evaluación 
de los procedimientos sancionadores esta evaluación 
debe restringirse a los PAS ya concluidos y con 
resolución firme, caso contrario podría entrar dentro de 
esta evaluación los procedimientos que aún están 
siendo objeto de discusión en sede administrativa o 
judicial. 

SNMPE: 
No se acoge el comentario. Al respecto, cabe 
precisar que la revisión de los resultados de las 
supervisiones previas y de los procedimientos 
administrativos sancionadores, responde a la 
necesidad de verificar el desarrollo de la actividad y 
el comportamiento del administrado, a fin de elaborar 
un adecuado plan de supervisión. 

En cuanto a la revisión de las supervisiones previas, 
esta no se enfoca exclusivamente a las medidas 
administrativas impuestas, ya que también podrían 
considerarse los aspectos críticos hallados en dichas 
superv1s1ones, los cuales merecerían ser 
contemplados en la nueva supervisión. 

En cuanto a la revisión de los procedimientos 
administrativos sancionadores anteriores, estos 
pueden estar concluidos o no. Si están concluidos, la 
obligación fiscalizable en la supervisión a realizarse 
será constitutiva de una nueva infracción en caso se 
determine su incumplimiento; si dichos 
procedimientos aún no están concluidos y versan 
sobre el mismo hecho _g_ue será materia de una 
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Artículo 9°.- 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. 

9.3 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. 

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. 

En el supuesto de que no se realice la acción de 
supervisión presencial, se elabora un Acta 
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AGESP: 
Señala que es un derecho del administrado conocer los 
resultados de un acto de supervisión del cual podria o 
no ser participe. Por tanto, consideran que se debe 
incorporar en este artículo la obligación de la 
Administración de notificar el acta de supervisión al 
administrado ausente en la acción de supervisión. 

IDLADS: 
De haberse invitado en calidad de observadores el 
representante de la Defensoría del Pueblo y del Órgano 
de Control Interno de la entidad supervisada también 
podrán suscribir el acta. 

Numeral 9.1 del Artículo 9 

SNMPE: 
Debe precisarse que se trata de la acción de supervisión 
especial, ya que las supervisiones regulares si son 
programadas y deben ser notificadas al administrado. 
Asimismo, debe precisarse qué se entiende por "plazo 
razonable" y con "determinadas circunstancias", caso 
contrario se dejarla estas consideraciones al criterio 
subjetivo del supervisor, quitando predictibilidad al 
administrado. 

PETROPERU: 
Nuestra empresa cumple normas de seguridad muy 
estrictas, tanto para personal interno, como para 
personal externo a la organización. Para que una 
persona pueda ingresar a las operaciones tiene que 
presentar todos los seguros y requisitos para su ingreso; 
para ello se debe coordinar previamente. No puede 
presentarse sin previo aviso, ya que ingresa a una zona 
de riesgo. Un plazo de dos días, como mínimo, es 
razonable. 

nueva superv1s1on, se considerará como conducta 
posterior del administrado para efectos de graduar la 
sanción. 

AGESP: 
Se acoge el comentario. Al respecto, se ha 
considerado necesario precisar en el Numeral 9.4 del 
Artículo 9º del proyecto de Reglamento que en caso 
el administrado o su personal no se encuentren en la 
unidad fiscalizable, el supervisor deberá recabar 
información, la cual será incorporada al expediente 
mediante el Documento de Registro de Información. 

Dicha información será remitida al administrado, 
para que en un plazo de cinco (5) días hábiles pueda 
expresar sus observaciones, comentarios, acredite o 
indique el plazo para la subsanación de la conducta, 
de ser el caso, conforme a lo establecido en el 
Numeral 13.2 del Artículo 13º del proyecto de 
Reglamento de Supervisión. 

IDLADS: 
No se acoge el comentario. Al respecto, en el 
Numeral 9.3 del Artículo 9º del proyecto de 
Reglamento se establece que los observadores que 
participan en la supervisión deberán suscribir el Acta 
de Supervisión. Por tanto, si en la diligencia 
participaron representantes de autoridades públicas, 
estas también deberán suscribir la referida acta. 

Numeral 9.1 de Artículo 9 

No se acogen los comentarios de la SNMPE y 
PETROPERÚ. Al respecto, las acciones de 
supervisión presencial pueden ser regulares o 
especiales y se ejecutan en principio sin previo aviso 
a los administrados, por cuanto se espera que la 
supervisión refleje el desempeño ambiental ordinario 
del administrado. Dicha facultad se encuentra 
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constatando este hecho e indicando el motivo 
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que impidió su realización. 1 Numeral 9.4 del Artículo 9 
prevista en el Literal a) del Articulo 15º de la Ley 
N°29325. 

~ 

~} 
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SNMPE: 
"( ... ) Se debe tener en cuenta que hay instalaciones de 
alto riesgo, donde se requiere que el supervisor sea 
acompañado por personal especializado, a fin de evitar 
algún daño a la vida o salud del personal y del 
supervisor, asf como daños a la operación. Por ello, 
resulta fundamental que la · norma contemple la 
notificación previa al titularde la actividad." 

PETROPERU: 
"De acuerdo al Artículo IV de la Ley 27444 
Principio del debido procedimiento.- Los administrados 
gozan de todos los derechos y garantías inherentes al 
debido procedimiento administrativo, que comprende el 
derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y 
producir pruebas y a obtener una decisión motivada 
y fundada en derecho. 
Bajo este principio tenemos derecho de la comunicación 
de la supervisión y de estar presentes para exponer 
nuestros argumentos de · defensa; salvo que tal 
ausencia, sea por causa atribuibles al administrado. 

Sobre el particular, se precisó en el Numeral 9.1 del 
proyecto de Reglamento que en determinadas 
circunstancias y para garantizar la eficacia de la 
supervisión, la Autoridad de Supervisión podrá 
comunicar al administrado la fecha y hora en que se 
efectuará la supervisión. Sin embargo, dichas 
circunstancias y el plazo razonable en que se 
comunicará al administrado la· fecha y hora de la 
acción de supervisión, serán evaluados en cada 
caso, no pudiendo determinarse normativamente 
ex- ante. 

Numeral 9.4 del Artículo 9 

No se acoge el comentario de la SNMPE. Al 
respecto, cabe precisar que la comunicación al 
administrado se efectuará tomando en cuenta la 
naturaleza y condiciones de la actividad a supervisar, 
evaluación que se efectuará en cada caso. Por 
ejemplo, se va a coordinar con el administrado la 
fecha y hora de la supervisión, cuando esta se 
realice en · tas subestaciones de electricidad, que 
operan con mando a distancia o requieren de 
coordinación previa con. la .sala de control para 
permitir el ingreso. Sin embargo, no en todos los 
casos se debe efectuar una notificación previa al 
administrado, caso contrario se podria afectar la 
eficacia de la acción de supervisión. 

Se acoge en parte el comentario de PETROPERÚ. 
Al respecto, se ha precisado que si se recaba 
información en ausencia del administrado, esta será 
incorporada al expediente mediante el Documento 
de Registro de Información y remitida al 
administrado. 
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Artículo 10º.- Contenido del Acta de Supervisión 

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

a) 
b) 
c) 

d) 

e) 
f) 

g) 

h) 

i) 

j) 

k) 

1) 

m) 

n) 

Nombre del Supervisor; 
Nombre o razón social del administrado; 
Actividad o función desarrollada por el 
administrado; 
Nombre y ubicación de la unidad 
fiscalizable objeto de supervisión; 
Tipo de supervisión; 
Fecha y hora de la acción de supervisión 
(de inicio y de cierre); 
Nombre y datos del responsable de la 
unidad fiscalizable; 
Personal del administrado que participa 
de la acción de supervisión, debidamente 
identificado, de ser el caso; 
Testigos, observadores, peritos y técnicos 
que participan en la acción de supervisión; 
Obligaciones fiscalizables objeto de 
supervisión; 
Requerimientos de información 
efectuados y el plazo otorgado para su 
entrega; 
Obligaciones cumplidas, cuando ello haya 
sido constatado durante la acción de 
supervisión, de ser el caso; 
Presuntos incumplimientos detectados, 
precisando aquellos que han sido 
subsanados; 
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. 
Áreas y componentes supervisados; 

PROYECTO DEL REGLAMENTO DE SUPERVISIÓN 
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SNMPE: 

Literal k) del Artículo 1 O: 

"Se debe precisar: 

k) Requerimientos de información efectuados y el plazo 
otorgado para su entrega; siempre que no se trate de 
información requerida en supervisiones previas y que 
obren en poder del OEFA. 

Considerar la última modificación introducida a la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, donde se indica 
que es derecho del administrado solicitar incluir notas u 
observaciones a las actas antes de firmarlas." 

Literal m) del Artículo 10: 

"El artículo 15º ha establecido que la clasificación de los 
incumplimientos se realizará luego de efectuada la 
supervisión. Sin embargo, se recomienda que los 
incumplimientos detectados durante la supervisión sean 
categorizados de acuerdo a una clasificación 
previamente establecida, de modo tal que facilite el 
seguimiento futuro (estandarización) y en lo posible que 
guarde relación con la clasificación que le han dado las 
empresas a sus observaciones encontradas en otras 
supervisiones. 

Por ejemplo: 
i) Manejo de residuos sólidos 
ii) Manejo de Sustancias químicas 
iii) Almacenamiento de petróleo 
iv) Mantenimiento y fugas 
v) suelos con hidrocarburos 
vi) cortes y lodos de perforación" 

SNMPE: 

Literal k) del Artículo 10: 

Se acoge parcialmente el comentario. Al respecto, se 
ha precisado en el Literal b) del Artículo 8º del 
proyecto de Reglamento, que durante la etapa de 
planificación se deberá revisar la información 
presentada por el administrado a la Autoridad de 
Supervisión vinculadas a las obligaciones materia de 
supervisión. 

De otro lado, conforme al Literal t) del Numeral 10.1 
del Artículo 1 Oº del proyecto de Reglamento de 
Supervisión, en el acta de superv1s1on el 
administrado puede formular sus observaciones, de 
considerarlo pertinente. 

Literal m) del Artículo 10: 

No se acoge el comentario. Al respecto, cabe 
precisar que la clasificación de los incumplimientos 
obedece a que cada una contiene criterios que 
permiten identificar si son o no subsanables a fin de 
determinar los casos en que la Autoridad de 
Supervisión recomendaría el inicio de PAS o 
dispondría el archivo del expediente. 
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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 acción de supervisión. 
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Artículo 11º .- De la notificación de los resultados de l Numeral .11.1 del Artículo 11 
los análisis efectuados 

Numeral.11.1 del Artículo 11 

11.1 En caso la Autoridad de Supervisión tome 
muestras en una acción de supel'Visión 
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 dia 
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 notificado$ a su domicilio 
dentro de los tres (3) días hábiles, contados 
desde el dia 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. 

IDLADS: 
Las autoridades involucradas en caso como salud, 
calidad del agua, alimentos o peces deben ser 
notificadas para que también adopten las medidas del 
caso asi como deben ser informadas las personas 
afectadas en resguardo de su salud cuando 
corresponda. 

PETROPERU: 
Nos parece correcto que se estipule un tiempo para la 
notificación sobre los. resultados de ensayo, pero debe 
especificarse también cuánto tiempo tiene el organismo 
fiscalizador para dar su conformidad de los resultados 
desde que recibe el informe de ensayo. 

El tiempo es importante sobre todo por la perecibilidad 
de las muestras. Por ejemplo, las muestras de suelos 
perecen a los 14 días, siempre y cuando se guarden las 
condiciones de almacenamiento, de acuerdo a la Guía 
de Muestreo de Suelos del Minam. 

No se acoge el comentario de IDLADS. Al respecto, 
cabe precisar que el proyecto de Reglamento tiene 
por objeto regular y uniformizar el ejercicio de la 
función de supervisión en el. marco del Sistema 
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
(SINEFA) y de otras normas que le atribuyen dicha 
función al OEF A. No obstante, si en el ejercicio de la 
función . de supervisión se toma conocimiento de 
temas de competencia de otras entidades, la 
Autoridad de Supervisión deberá realizar la 
correspondiente comunicación. 

Con relación al comentario de PETROPERU, cabe 
precisar· que el procedimiento de dirimencia se 
realizará en atención a los plazos, condiciones y 
limitaciones del servicio establecido por el laboratorio 
de ensayo; en ese sentido, y atendiendo a aspectos 
tales como la· perecibilidad de las muestras, cabe 
precisar que el administrado podría solicitar el 
análisis de la muestra dirimente antes de los 
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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 a la normativa que rige la acreditación 
en la prestación de servicios de evaluación de la 
conformidad establecidas por el Instituto 
Nacional de Calidad .(INACAL). 
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Numeral 11.2 del Artículo 11 

IDLADS: 
"Debe establecerse la obligatoriedad de la notificación 
electrónica por su eficiencia y por sus bajos costos como 
viene ocurriendo en sede judicial." 

ANTAMINA 
"Definir "el término de la distancia" para no caer en 
subjetividades o indefiniciones al momento de exigir el 
cumplimiento del plazo." 

Numeral 11.3 del Artículo 11 

IDLADS: 
Cuando existan casos de dirimencia debería notificarse 
también a las autoridades competentes en calidad de 
observadores y tomen las medidas que corresponda. En 
los casos que exista un tercero interesado en el 
procedimiento de supervisión también debe notificársele 
los resultados e incidencias. 

PETROPERU: 
Al respecto podemos comentar que para que se efectúe 
una dirimencia justa, es importante la toma y 
conservación de las contramuestras. La toma de 
muestras debe realizarse por personal competente, 
siguiendo el procedimiento de muestreo de acuerdo al 
método de ensayo. El tiempo es fundamental en la 
conservación de la contramuestras, por eso es 
importante la notificación de los resultados en el tiempo 
más breve posible y dentro del plazo de perecibilidad de 
la contramuestra. 

ANTAMINA: 
"Siempre y cuando el Laboratorio certificado por INACAL 
que provee el servicio conserve la muestra y esta sea 
válida para un re análisis, según los estándares 
aceptados en la industria". 

SNMPE: 

resultados de ensayo, en el marco del procedimiento 
de dirimencia establecido por el laboratorio. 

Numeral 11.2 del Artículo 11 

No se acoge el comentario de IDLADS. Al respecto, 
el administrado tiene la posibilidad de elegir el tipo 
de notificación que le resulte más apropiada. 

No se recoge el comentario de ANT AMINA, toda vez 
que se indica de manera expresa que se aplica el 
término de la distancia aplicable en los procesos 
judiciales, los cuales están contenidos actualmente 
en la Resolución Nº 288-2015-CE-PJ, publicada el 
17 de noviembre de 2015 en el diario oficial "El 
Peruano". 

Numeral 11.3 del Artículo 11 

IDLADS: 
No se acoge el comentario. Al respecto cabe precisar 
que el 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 a la normativa que rige la 
acreditación en la prestación de servicios de 
evaluación de la conformidad establecidas por el 
Instituto Nacional de Calidad (INACAL). 

PETROPERU: 
No se acoge el comentario. Al respecto, cabe 
precisar que los supervisores del OEFA y el personal 
de los laboratorios realizan la toma de muestras en 
el marco de las normas técnicas correspondientes, 
lo cual garantiza la obtención de resultados válidos. 

Asimismo, de acuerdo a lo señalado en el Numeral 
11.1 del Artículo 11 º del proyecto de Reglamento, el 
administrado no vería limitada su facultad de acceder 
a la dirimencia por una notificación tardía de los 
resultados del laboratorio, dado que el administrado 
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Se sugiere precisar que si el Administrado no recibe los 
resultados de laboratorio en el tiempo indicado en el 
apartado 11.1 y 11.2 (uno o tres días hábiles 
respectivamente), éste pueda solicitar la invalidez de los 
resultados. Se dan casos en que la muestra llega fuera 
del plazo.requerido por la metodologla·o es tomada sin 
cumplir con los criterios establecidos para que sea 
considerada representativa. 
Por otro lado, las notificaciones deberían agruparse y 
ser entregadas conjuntamente al interesado (Acta, 
informe de supervisión y resultados de análisis) en una 
única oportunidad. En el Articulo 10º no se menciona la 
notificación del Acta en caso el titular o su personal no 
se encuentre al momento de la Supervisión. 
Sugerimos incluir un párrafo que indique que el 
administrado tiene el derecho de solicitar una muestra 
dirimente adicional al grupo de muestras tomadas por 
OEFA, la misma que. debe ser comunicada por el 
administrado de manera previa a la ejecución de la 
supervisión presencial. Asimismo, se debería 
contemplar que el administrado puede tomar una contra
muestra por sus propios medios y con un laboratorio 
acreditado, durante el mismo día e instante que OEFA 
procede a la toma de muestra, siendo que dichos 
resultados podrán ser considerados como válidos para 
aplicar la dirimencia, 

Asimismo, debe establecerse una disposición por la cual 
se definan mecanismos para garantizar la idoneidad del 
proceso de toma de muestras por el OEFA, de acuerdo 
a un protocolo de muestreo normalmente aceptado por 
laboratorios acreditados, y con una adecuada cadena de 
custodia de las mismas. 

Johann Heinsohn Z.: 
¿ Cómo el administrado constata que le están notificando 
los resultados de monitoreo en el plazo de (1) y (3) días 
hábiles, según el caso? 
¿Cuál es la consecuencia si el OEFA excede el plazo 
para la notificación? 

podría solicitar el análisis de la muestra dirimente 
antes de lps resultados de ensayo, en el marco del 
procedimiento de dirimencia establecido por el 
laboratorio. 

ANTAMINA: 
No se acoge el comentario. En primer lugar, cabe 
precisar que la obligatoriedad de la acreditación de 
los métodos por parte de INACAL se rige por la 
normativa vigente. Por otro lado, cabe precisar que 
la toma de muestras es . realizada siguiendo los 
procedimientos establecidos en los protocolos y 
normatividad vigente, lo cual garantiza.la obtención 
de muestras válidas. 

SNMPE: 
No se acogen .sus comentarios. En caso de 
incumplimiento de los plazos, no se afecta la validez 
de la prueba, es decir, de los resultados de la 
muestra, más aún cuando estos se han realizado en 
el ejercicio de la función de supervisión. 

Asimismo, se ha precisado en el Numeral 11.1 del 
Articulo 11 º del proyecto de Reglamento que el 
administrado puede solicitar la dirimencia durante la 
ejecución de la supervisión. 

No obstante, el administrado debe tener en cuenta 
que la posibilidad de acceder a la dirimencia 
depende de las condiciones del laboratorio, de 
acuerdo a la normativa aprobada por INACAL. 

Con relación a las · notificaciones grupales, cabe 
precisar que los resultados de laboratorio se notifican 
antes de la emisión del Informe de Supervisión. 

Con relación a la muestra dirimente adicional, cabe 
precisar · que las muestras para el análisis que 
efectúa el OEFA y la empleada para la dirimencia 
provienen de una sola toma. En atención a ello, no 
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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. 
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SNMPE: 
"No precisa si los resultados de la acción de supervisión 
documental se notifican al administrado, y si se refieren 
a lo señalado en el artículo 13º como "Documento de 
registro de información", que según el artículo 14º si se 
notifica." 

es posible que el administrado saque una muestra 
adicional para la dirimencia. 

Con relación a la idoneidad del proceso de la toma 
de muestra, cabe precisar que cada actividad 
sectorial cuenta con su respectiva normativa. Los 
supervisores del OEFA y el personal de los 
laboratorios a cargo de la toma de muestras siguen 
los procedimientos establecidos en la normativa 
vigente, lo cual garantiza la obtención de resultados 
válidos. 

Johann Heinsohn Z.: 
Con relación los plazos de notificación de los 
resultados de laboratorio, estos se computan desde 
el día siguiente de otorgada la conformidad, lo cual 
se puede verificar con la conformidad otorgada por 
la Autoridad de Supervisión y que debe constar en el 
expediente de supervisión. 
En caso la Autoridad de Supervisión no cumpla con 
notificar oportunamente los resultados de las 
muestras, el administrado puede presentar una 
queja por defectos en la tramitación; sin embargo, 
dicha circunstancia no afecta la validez de la prueba. 

SNMPE: 
Se acoge el comentario. Al respecto, se ha cambiado 
la denominación de acción de supervisión 
"documental" por acción de supervisión "no 
presencial", la misma que alude toda acción de 
supervisión que se realiza sin la presencia del 
administrado. Asi, en caso se recabe información 
para la verificación del cumplimiento de una 
obligación, esta se adjunta al Documento de Registro 
de Información, el cual se notifica al administrado, 
conforme a lo establecido en el Numeral 13.2 del 
proyecto de Reglamento. 

Por otro lado, se debe precisar que en el Documento 
de Registro de Información se consigna el lugar, 
fecha v hora del reQistro de información~ el objeto de 
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la supervisión no presencial; descripción de los 
hechos verificados; entre otros. 

De acuerdo a lo señalado en el proyecto normativo, 
la información recabada, debe ser notificada al 
administrado, con la finalidad que exprese sus 
comentarios. 

En atención a las observaciones formuladas por la 
SNMPE, se ha considerado precisar en el 
Reglamento que el Documento de Registro de 
Información es elaborado para registrar la 
información obtenida en las acciones de supervisión 
no presencial. 

Articulo 13º .- Documento de registro de información 1 · SNMPE: SNMPE y AGESP: 

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. 

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. 

La definición de "Documento de registro de información» 
es muy general, no se entiende cuál podría ser la fuente 
de información, teniendo en cuenta que previamente ya 
se habría realizado la supervisión al· administrado. En 
todo caso debería especificarse de dónde podrían 
verificarse nuevos hechos, o incluso listar los casos en 
los cuales podría elaborarse un Documento de Registro 
de Información. 

AGESP: 
"Se desprende del artículo en mención que el Supervisor 
podrá incorporar información que el administrado le 
remita luego de la supervisión de campo realizada, ello 
a fin de cumplir con .el objetivo de la supervisión. Al 
respecto, considerando que dicha información en la 
mayoría de los casos tiene por finalidad . subsanar los 
incumplimientos encontrados consideramos que 
deberla habilitarse la posibilidad de que esta 
incorporación de información al expediente . de 
supervisión me.di.ante la elaboración del Acta, también 
se puede realizar a pedido del Administrado en función 
a la subsanación de cualquier incumplimiento 
identificado en la supervisión en campo" 

Se acoge parcialmente el comentario. Al respecto, el 
Documento de Registro de Información es elaborado 
cuando se realiza una acción de supervisión no 
presencial, es decir, en ausencia del administrado. 

Cabe precisar que la información remitida por el 
administrado y que posteriormente es analizada por 
el supervisor no genera la elaboración de un 
Documento de Registro de Información, dado que 
dicha acción no constituye una acción de supervisión 
no presencial. 

Asimismo, se precisa la definición de "supervisión no 
presencial" contenida en el Artículo . 7º del proyecto 
de Reglamento de Supervisión, a fi.n de establecer 
que tal supervisión incluye la obtención de medios 
probatorio a través de sistemas informáticos o 
constataciones efectuadas por el supervisor. 

Johann Heinsohn Z.: 
No se acoge el comentario. Al respecto, cabe 
precisar que las supervisiones no presenciales 
tienen por objeto la obtención de información 
relevante de las actividades o funciones de los 
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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. 
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Johann Heinsohn Z.: 
El articulo 13º debería precisar que el Supervisor sólo 
puede requerir información que el administrado se 
encuentra obligado a generar en virtud de lo dispuesto 
en sus instrumentos de gestión ambiental o la normativa 
vigente, mas no puede requerir información que no esté 
prevista en una fuente de obligaciones. Con mayor 
razón cuando, en el marco de la supervisión, se puede 
disponer que el administrado genere información a 
través de un mandato de carácter particular. 

Jorge Llanos: 
Propuesta: 

Artículo 13º.- Documento de registro de información 
13.1 
( ... ) 
b) Objeto de la acción de supervisión no presencial 
( ... ) 
13.2. La información recabada es notificada al 
administrado, con la finalidad que en el plazo máximo de 
cinco (5) días hábiles pueda remitir sus 
observaciones, acredite la subsanación o desvirtué 
los incumplimientos detectados. 

SNMPE: 
De la lectura del texto, se está eliminando la figura de 
hallazgo pasando a un supuesto de "incumplimiento". En 
tal sentido, correspondería que en el Acta de 
Supervisión se incluyan sólo los hechos que constituyan 
incumplimientos y que hayan sido verificados en campo 
para lo cual se cuenta con los medios probatorios 
respectivos, así como la cita a la norma legal infringida. 

Para tal efecto, se requiere que el personal que realiza 
la supervisión cuente con un manejo apropiado de la 
normativa legal ambiental propio de sus actividades. 

administrados, a fin de verificar el cumplimiento de 
obligaciones fiscalizables. 

La información obtenida bajo esta modalidad puede 
provenir de sistemas informáticos o de 
constataciones hechas fuera de la unidad 
fiscalizable, entre otras. En tal sentido, el Documento 
de Registro de Información no es para requerir 
información al administrado. 

Jorge Llanos: 
Se acoge parciamente el comentario, conforme se 
puede apreciar del Numeral 13.2 del proyecto de 
Reglamento, que tiene el siguiente texto: 

"Articulo 13º.- Documento de Registro de 
Información 
( ... ) 
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, acredite o indique el 
plazo para la subsanación de la conducta o desvirtúe 
los presuntos incumplimientos detectados, de ser el 
caso.n 

SNMPE: 
No se recoge el comentario. Al respecto, debe 
considerarse que en el Acta de Supervisión no solo 
se recoge información sobre incumplimientos de las 
obligaciones fiscalizables, sino también sobre la 
subsanación en campo, la verificación de 
cumplimiento de obligaciones fiscalizables, entre 
otros aspectos. La evidencia levantada durante el 
desarrollo de las acciones de supervisión permitirá 
analizar en la etapa de resultados la clasificación de 
cada incumplimiento detectado. 
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Johann Heinsohn Z.: 
Según el artículo 14 º, sólo son subsanables los 
incumplimientos calificados como leves. Sin embargo el 
artículo 236-A de la Ley N° 27444 (norma de mayor 
jerarquía que el Reglamento de Supervisión), establece 
la posibilidad de subsanación, sin distinguir el nivel de 
trascendencia del incumplimiento, por lo que el artículo 
14º debe adecuarse a lo dispuesto en la Ley N° 27444. 

Jorge Llanos: 
"Artículo 14º.- Incumplimientos detectados 

Luego de efectuadas fas acciones de supervisión, se 
procede a calificar los incumplimientos de fas 
obligaciones fiscalizables detectados y clasificados 
como leves. moderados o significativos. según 
corresponda." 

Johann Heinsohn Z.: 
No se recoge el comentario. Al respecto, cabe 
precisar que el Artículo 236-A de la Ley Nº 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, 
incorporado por Decreto Legislativo N° 1272, no 
define la subsanación. En tal sentido, resulta 
necesario identificar cuándo es fáctica y 
jurídicamente posible que el incumplimiento de 
obligaciones fiscalizables esté sujeto a subsanación 
voluntaria. Es así que en el el presente Reglamento 
se establece como criterio para determinar cuáles 
son las obligaciones sujetas a subsanación 
voluntaria, el nivel de riesgo que genera su 
incumplimiento, de conformidad con los principios y 
demás normas contenidas en las Leyes números 
29325, 28611 y 28245, conforme se detalla en la 
Exposición de Motivos del Reglamento. En atención 
a ello, solo es posible la subsanación cuando no se 
ha generado un el riesgo ambiental o este es leve; 
ante lo cual, las acciones del administrado para dar 
cumplimiento a su obligación neutralizan la 
probabilidad de ocurrencia de la consecuencia que 
el incumplimiento puede producir en el entorno 
humano o natural. 

Jorge Llanos: 
No se acoge el comentario. Al respecto, cabe 
advertir el esquema tripartito de las presuntas 
infracciones previsto en el Reglamento de 
Supervisión Directa, aprobado por Resolución de 
Consejo Directivo N° 016-2015-0EFA/CD, se realizó 
para articular los resultados de la supervisión con el 
procedimiento administrativo sancionador, en el 
marco de la vigencia del Artículo 19º de la Ley 
N° 30230, que dispuso el carácter excepcional de los 
procedimientos sancionadores. 

En el proyecto de Reglamento de Supervisión se 
/ ~;,..1:.1óN Y lts, opta por una división dual del incumplimiento de las 

íl
~ ~ obligaciones fiscalizables, que pude clasificarse 
~ AS IA en: i leves o ii trascendentes; en atención al nivel 
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Artículo 15°.- De la clasificación de los 
incumplimientos detectados 
los incumplimientos detectados se clasifican en: 

a) 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. 

b) 

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. 

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 
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Kevin Alemán Alemán: 
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. 

¿Cómo se compatibiliza la siguiente norma con lo que 
se contempla en el proyecto del reglamento de 
supervisión de OEFA?: 

del riesgo ambiental, el cual puede ser leve, 
significativo o moderado según la Metodología para 
la estimación del nivel de riesgo que genera el 
incumplimiento de las obligaciones fiscalizables, 
contenida en el Anexo 4 del proyecto del Reglamento 
de Supervisión. 

Kevin Alemán Alemán: 
No se recoge el comentario. Al respecto, cabe 
precisar que el Artículo 236-A de la Ley Nº 27444, 
ley del Procedimiento Administrativo General, 
modificado por Decreto legislativo Nº 1272, no 
establece el contenido de la subsanación. En tal 
sentido, resulta necesario identificar cuándo es 
fáctica y jurídicamente posible que el incumplimiento 
de obligaciones fiscalizables esté sujeto a 
subsanación voluntaria, en el marco de los principios 

Artículo 236-A Eximentes y 
responsabilidad por infracciones 

atenuantes 
y demás normas contenidas en las Leyes números 

de l 29325, 28611 y 28245, conforme a lo señalado en la 
Exposición de Motivos. 

1. constituyen condiciones eximentes de la 
responsabilidad por infracciones las siguientes: 
( ... ) 
f) la subsanación· voluntaria por parte del posible 
sancionado del acto u omisión imputado como 
constitutivo de infracción administrativa, con anterioridad 
a la notificación de la imputación de cargos a que se 
refiere el inciso 3) del articulo 235. 

En ese sentido la norma de la lPAG no diferencia que 
tipo de incumplimiento sino lo considera eximente si el 
administrado ha subsanado voluntariamente el 
incumplimiento. En cambio, la norma de OEFA lo califica 
como un atenuante. En ese sentido pareciera que el 
segundo párrafo del inciso b) del artículo 15º regula 
acciones de reparación o restauración dentro de un 
procedimiento sancionador. Por favor, se recomienda 
precisar su compatibilidad con la LPAG (modificada con 
el DL 1272), así como la redacción del artículo 15º. 

SNMPE y ANTAMINA: 
No se acoge el comentario. Al respecto, en atención 
al Articulo 236-A de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, incorporado 
por Decreto legislativo Nº 1272, en el presente 
proyecto de Reglamento de Supervisión se 
establece una clasificación que responde a la 
viabilidad de la subsanación de incumplimientos, la 
cual se verifica en los casos en los que no se ha 
producido un riesgo ambiental o este es leve. Ello 
de conformidad con los principios y demás normas 
contenidas en las leyes números 29325, 28611 y 
28245; conforme a lo señalado en la Exposición de 
Motivos. 

El nivel de riesgo será estimado en base a criterios 
objetivos, conforme puede verificarse de la 
Metodologia para la estimación del nivel de riesgo 
ue i:1enera el incumplimiento de las obliQaciones 
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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. 

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 tos valores aprobados en los 
Cuadros números 9, 10, 12A, 128, 12C y 13, asi como 
en la Tabla N° 1 de la Guía de Evaluación de Riesgos 
Ambientales del Ministerio del Ambiente. 
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SNMPE: 
Se recomienda mantener la redacción de la primera 
versión del reglamento que clasificaba los 
incumplimientos en moderados y trascendentes. 

Se recomienda una definición de "riesgo leve", caso 
contrario este literal presta a varias interpretaciones que 
desfavorecen un adecuado procedimiento de 
supervisión. 

Sin perjuicio de ello, consideramos que las situaciones 
de riesgo. no deben estar consideradas como 
incumplimientos trascendentes, toda vez no han llegado 
a generar un daño, ni a la flora o fauna o a la salud de 
las personas: Por ello, estas situaciones debe estar en 
la categoría de «incumplimientos leves• (o moderados 
según proponemos). 

ANTAMINA: 
Literal a del Articulo 15 
(e) Art 15~a: Un incumplimiento leve puede ser 
también todos aquellos que han sido levantados 
durante el ejercicio de la supervisión en cuyo caso no 
deberla generar un procedimiento administrativo 
posterior. 
Literal b del Articulo 15 

fiscalizables, contenida en el Anexo 4 del· proyecto 
de Reglamento de Supervisión. 

Jorge Llanos: 
No se acoge el comentario. Al respecto, cabe 
precisar el esquema tripartito de las presuntas 
infracciones previsto en el Reglamento de 
Supervisión Directa, aprobado por Resolución de 
Consejo Directivo Nº 016-201~0EFA/CD, se realizó 
para facilitar la articulación entre los resultados de la 
supervisión con el procedimiento administrativo 
sancionador a cargo del OEFA, en .el marco de la 
vigencia del Articulo 19° de la Ley Nº 30230 que 
dispuso el carácter . excepcional de los 
procedimientos sancionadores durante sus tres afíos 
de vigencia2• 

En el proyecto de Reglamento de Supervisión se 
opta por una división du.al del incumplimiento de las 
obligaciones fiscalizables, que pude clasificarse 
en:(i) leves o (ii) trascendentes; en atención al nivel 
del riesgo ambiental, el cual puede ser leve, 
significativo o moderado según la Metodología para 
la estimación del nivel de riesgo que genera el 
incumplimiento de las obligaciones fiscalizables, 
contenida en el Anexo 4 del proyecto de Reglamento 
de Supervisión bajo comentario. 

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. 
"'(J/1/ Artículo 19. Privilegio de la prevención y corrección de las conductas infractoras 

,4))1',"' r FL~ 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 
11.,Q;'- , - OEFA privilegiará las acciones orientadas a la prevención y corrección de la conducta infractora en materia ambiental. 
e;; C-OoRoiNAclÓI/ urante dicho período, el OEFA tramitará procedimientos sancionadores excepcionales. Si la autoridad administrativa declara la existencia de infracción, ordenará la realización de medidas correctivas destinadas a revertir 

~F:IP.r: B. a 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 
-~ rocedimiento se reanudará, quedando habilitado el OEFA a imponer la sanción respectiva. 

' . df'J 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, 
0 ~\;<' considerando los atenuantes y/o agravantes correspondientes. Lo dispuesto en el presente párrafo no será de aplicación a los siguientes casos: 

,....~A:..·- a) Infracciones muy graves, que generen un dai'lo real y muy grave a la vida y la salud de las personas. Dicha afectación deberá ser objetiva, individualizada y debidamente acreditada. ,. ;¿1~ 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. 
¡~'?>'"' ltJJ~'~ 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) 

j Asr~ IA 
\\ JU CA t. {lºy,.OEsc,;;. 
~ #/ f1 ~ 

<¿~:_~ Í ·i:~.?.~. 
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Artículo 16º .- Del Informe de Supervisión 
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(f) Art 15-b: Retirar el criterio de riesgo. Es muy 
subjetivo para el ejercicio de la supervisión (ver obs Art 
4-f). 

Jorge Llanos: 
Propuesta: 

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

a) Incumplimiento leve: Cuando se trate de un 
incumplimiento a una obligación de carácter formal 
u otra que no causa daño potencial. 

b) Incumplimiento Moderado: Cuando el 
incumplimiento genere daño potencia a la flora o 
fauna o vida o salud de fas personas. 

c) Incumplimiento Significativo: Cuando el 
incumplimiento genere daño real a la flora o fauna 
o vida o salud de las personas. 

Comentario: 

Se ha considerado la base legal de la Ley N° 29325, Ley 
del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental, modificado por la Ley N° 30011. 

Se sugiere no aplicar la Matriz de Riesgos porque su 
aplicación sólo es para determinar si procede o no 
recomendar el inicio de un Procedimiento Administrativo 
Sancionador por la Autoridad de Supervisión, pero ello 
es innecesario porque se ha propuesto una nueva 
clasificación de los incumplimientos de acuerdo a la 
normativa vigente como lo es la Ley Nº 29325, 
modificada por la Ley Nº 30011. 

Nota: Adicionalmente a ello, se sugiere revisar la 
Metodología de Cálculo de Multas de OEFA. 

SNMPE: SNMPE: 
16.1 Concluida la etapa de ejecución de la I Respecto al análisis de supervisión, debe precisarse que 

supervisión, se emite el Informe de Supervisión, en el literal b.1 que se trata del "análisis técnico vJeqal 
De acuerdo a lo señalado en el Artículo 5º del 
rovecto de Rei:ilamento de Supervisión! el "Informe 
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el cual contiene como m1rnmo 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; 
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de los presuntos incumplimientos identificados". 
Además, este literal debe unificarse con el b.3 sobre 
descripción de impactos y medios probatorios. Sobre 
este último literal debe especificarse también la 
metodología que se empleará para evaluar los impactos 
negativos, no debiendo quedar esta labor a criterio del 
supervisor. 
Por otro lado, cuando se refiere a "obligaciones 
ambientales respecto de las cuales no se detectó 
presuntos incumplimientos", se refiere a: ¿presuntos 
incumplimientos sobre los cuales luego del análisis en el 
Informe de Supervisión se concluyó que sí se había 
cumplido con dichas obligaciones ambientales? O ¿un 
listado de todas las obligaciones ambientales sobre las 
cuales luego de la supervisión se determine que sí han 
sido cumplidas, sin cuestionamientos iniciales? 
Asimismo, no se menciona la forma, plazo, contenido y 
efectos de la notificación del Informe de Supervisión. 

IDLADS: 
El Informe de Supervisión debe ser puesto en 
conocimiento de la población afectada con el 
incumplimiento detectado, autoridades involucradas y 
tercero interesado. 

de Supervisión" constituye un documento técnico 
legal, que contiene la evaluación del cumplimiento de 
las obligaciones fiscalizables en el marco de las 
acciones de supervisión. En ese sentido, no se 
considera necesario efectuar la precisión solicitada, 
ya que sería redundante. 

Con relación al segundo comentario, debemos 
precisar que, a través del Informe de Supervisión, se 
concluye con la etapa de resultados de la 
supervisión, con el detalle y análisis de las 
obligaciones ambientales cumplidas e incumplidas a 
partir de las acciones e información recabada a lo 
largo de la supervisión. 

Finalmente, se acoge la sugerencia de unificar los 
Numerales b.1 y b.3. 

IDLADS: 
Cabe precisar que la publicidad del Informe de 
Supervisión se encuentra regulada en la Directiva 
que promueve mayor transparencia respecto de la 
información que administra el Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, 
aprobada por la Resolución de Consejo Directivo 
N° 015-2012-0EFA/CD. 
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b.6 Identificación de las medidas 
administrativas dictadas durante el 
desarrollo de la supervisión 
materia del informe; y 

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 EFA 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. 

Artículo 17º.- Facultades del supervisor 
El supervisor goza, entre otras, de las siguientes 
facultades: 

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 y1 
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SNMPE: 
Se señala que cuando hallazgos involucren 
coordenadas UTM, el Supervisor debe cumplir con 
seiialar el equipo GPS utilizado así como el tiempo de 
medición, fórmulas de transformación utilizadas, entre 
otros elementos técnicos (semejantes a los peritos 
mineros). 

SNMPE: 
Al respecto, cabe precisar que el OEFA es un 
organismo técnico especializado, que conoce y 
aplica los estándares técnicos exigibles para 
desarrollar sus funciones; por lo que es una 
obligación del supervisor adoptar las medidas 
necesarias para obtener los medios probatorios 
idóneos que sustenten los hechos verificados en la 
supervisión, en caso corresponda. 
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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. 

g) Practicar cualquier otra diligencia de investigación 
que considere necesaria para comprobar el 
cumplimiento de tas obligaciones fiscalizables, así 
como recabar y obtener la información y los medios 

robatorios relevantes. 

Artículo 18º .- Obligaciones del supervisor 
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Este literal debe precisar que los equipos no deben 
generar un riesgo de seguridad · a las actividades ni 
procesos de las instalaciones del administrado. 
Asimismo, se debe precisar que en estos casos el 
supervisor debe presentar el certificado de calibración 
del equipo y el protocolo de monitoreo a seguir. 

PETROPERU: 
Literal e) del numeral 17 
Toda la información pertenece a la empresa y por lo 
tanto··· tiene carácter · de reservado; para mostrar 
evidencias de los hallazgos se puede brindar 
información puntual relacionada al tema motivo de la 
supervisión. 

La entrega de planos, imágenes satélitales y otros que 
involucren la seguridad· de la empresa, tienen que ser 
evaluados. 

ANTAMINA: 
Literal a 
(g) Art 17-a: Ante todo debe ser información de 
carácter ambiental y que demuestre el cumplimiento o 
no de obligaciones ambientales. 
Literal f 
(h) · Art 17-f: Los puntos de monitoreo en el ejercicio 
de una supervisión deben estar de acuerdo con el plan 
de monitoreo ambiental aprobado en el IGA vigente. 

Luis Quiroz Bazan: 
Señala que resulta necesario que los Informes de 
Supervisión serán notificados al administrado y a la 
Dirección de Supervisión del OEFA para que el 

PETROPERÚ y ANTAMINA: 
Debe indicarse que la información requerida por los 
supervisores comprende toda aquella que resulta 
necesaria para el óptimo desarrollo · de la 
fiscalización ambiental, que comprende, entre otras, 
las funciones de supervisión, fiscalización en sentido 
estricto y sanción. 

Cabe reiterar que es una obligación del supervisor 
guardar la reserva sobre la información obtenida en 
la.supervisión, de acuerdo a lo establecido en la Ley 
Nº 27806, 

Luis Quiroz: 
No se acoge el comentario. Cualquier observación 
ue el administrado pueda formular al Informe de 
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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) Realizar, previamente a la superv1s1on 
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. 

b) Identificarse ante quien lo solicite, 
presentando la credencial correspondiente. 

c) Citar la base legal que sustente su 
competencia de supervisión, sus facultades 
y obligaciones, al administrado que las 
solicite. 

d) Entregar copia del Acta de Supervisión al 
administrado en la acción de supervisión 
presencial. 

e) Guardar reserva sobre la información 
obtenida en la supervisión, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley N° 27806, Ley de 
transparencia y acceso a la información 
pública y su Reglamento. 

f) Deber de imparcialidad y prohibición de 
mantener intereses en conflicto. 

La omisión al cumplimiento de las obligaciones 
mencionadas en el numeral precedente no enerva 
el valor de los medios probatorios recabados. 
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administrado tenga la oportunidad de realizar las 
observaciones que amerite a un informe que 
recientemente fue presentado. De acuerdo a ellos se 
propone la siguiente inclusión: 

''Artículo 19º .- Obligaciones del Supervisor 

19.2 El supervisor tiene, entre otras, las siguientes 
obligaciones: 
( ... ) 

e) Los informes de supervisión ambiental realizada en 
campo, deberán ser presentados ante la Dirección de 
Supervisión del OEFA y el administrado. La 
oportunidad de la presentación de los informes será 
dentro de los quince (15) días calendario de culminada 
la supervisión. No se admitirán informes que no 
tengan anexada la constancia o el cargo de recepción 
del administrado. 

El administrado, podrá presentar observaciones al 
informe hasta el quinto día hábil de recibido." 

AGESP: 
"( ... ) el proyecto no debe omitir las obligaciones y 
lineamientos que tienen los supervisores en caso 
tuvieran acceso a información que importe secreto 
comercial, industrial o cualquier otro dato que pudiera 
ser calificado como confidencial. 

Al respecto consideramos que la om1s1on del 
cumplimiento del procedimiento establecido en la RCD 
Nº 015-2012-0EFA/CD, el cual aprueba Directiva que 
promueve mayor transparencia respecto de la 
información que administra el OEFA, podría vulnerar el 
derecho a la información privada de los Administrados, 
por lo que sugerimos que la obligación del supervisor de 
llevar a cabo todo acto tendiente a la protección de dicha 
información, sea expresamente incluida en el Proyecto." 

SNMPE: 

Supervisión podrá efectuarla en el marco del 
procedimiento administrado sancionador. 

Asimismo, considerando que el Acta de Supervisión 
es el documento a partir del cual se elabora el 
Informe de Supervisión, al momento de firmar el acta 
tendrá oportunidad de revisar su contenido y 
consignar sus observaciones en caso de no 
encontrarse de acuerdo con algún punto. 

AGESP: 
Se acoge su comentario. Al respecto, se ha previsto 
como una obligación del supervisor guardar reserva 
sobre la información obtenida en la supervisión, de 
acuerdo a lo establecido en la Ley N° 27806. 

SNMPE: 
Cabe precisar que el detalle y análisis de las 
obligaciones fiscalizables cumplidas e incumplidas, 
identificadas a partir de las acciones ejecutadas a lo 
largo de la supervisión, se encuentran contenidos en 
el Informe de Supervisión; y corresponde a la 
Autoridad Instructora evaluar el Informe de 
Supervisión y, de ser el caso, disponer el inicio de un 
procedimiento administrativo sancionador y 
desarrolla las labores de instrucción en dicho 
procedimiento. 

PETROPERU y ANT AMINA: 
Cabe precisar que el supervisor ejerce función 
pública, por lo que el incumplimiento de una de sus 
obligaciones acarreará la determinación de la 
responsabilidad administrativa; mas no invalida la 
información obtenida durante la ejecución de la 
supervisión. 
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Articulo 19º.- De la información para las acciones de 
supervisión 

J 
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, 
1 debiendo entregarla al supervisor cuando este la solicite. 

En caso de no contar con la información· requerida, la 
Autoridad de Supervisión fe 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 
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Dado que ya no se hablará de hallazgos sino de 
incumplimientos, el supervisor también debiera estar en 
capacidad de citar las normas legales que 
presuntamente se están incumpliendo. 

Además, deberá precisarse que la cita legal que 
establezca la autoridad durante la supervisión es la 
normar en función a la cual la DFSAI deberá sustentar 
el inicio o archivo de un PAS. 

PETROPERU: 
Numeral 18.3 
Si no se cumple con las obligaciones mínimas por el 
fiscalizador, entonces se pierde el debido procedimiento 
administrativo y por lo tanto los hechos suscritos por el 
fiscalizador perderían credibilidad. 

ANTAMINA: 
(i) Art 18-3: El incumplimiento de los deberes del 
supervisor SI podría conllevar -dependiendo de la 
gravedad-a la invalidación de la supervisión. 

SNMPE: 
El inciso 20.1 debe precisar que en caso de 
instalaciones remotas y de difícil acceso rutinario, el 
supervisor se sujetará al programa de ingreso a las 
instalaciones establecido. Ello en vista que hay 
instalaciones ubicadas en lugares de muy difícil acceso, 
sea por cuestiones de infraestructura o condiciones 

SNMPE y Robert Torres Palomares: 
Los administrados deben brindar las facilidades del 
caso para llevar a cabo las acciones de supervisión, 
con la finalidad de asegurar su eficacia. 
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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. 

20.3 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. 

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 
""'<(."'/;)~ Y Fis~~ sus funciones, el cual deberá ser prestado de 

d3~ ... ~ inmediato bajo responsabilidad, tal como lo 
~ ESORIA i establece el Artículo 14º de la Ley Nº 29325, Ley 
i URIOICA $ , del Sistema Nacional de Evaluación y 
, 3l ~/ Fiscalización Ambiental. 

~-~/ 
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naturales, donde los traslados se programan 
periódicamente (por semana o cada 15 días). 

Asimismo, debe contemplarse el caso de proyectos 
cerrados o concluidos donde el administrado ni su 
personal se encuentran en el área e incluso no se cuenta 
ya con permisos sobre el terreno superficial. En todo 
caso, debe precisarse que en caso de Supervisión de 
proyectos cerrados o concluidos, luego de la supervisión 
regular únicamente caben supervisiones especiales de 
monitoreo de aquellas observaciones efectuadas 
durante la supervisión regular. 

Robert Torres Palomares: 
Considerando los casos en los cuales el administrado 
no brinda las facilidades para el ingreso a 
instalaciones, áreas o lotes de difícil acceso ubicados 
en la selva, aduciendo que no realiza actividad en el 
área porque lo devolvió al Estado, se recomienda que 
se precise que el administrado deberá otorgar 
facilidades para el ingreso a las instalaciones objeto 
de supervisión bajo responsabilidad. De este modo, a 
pesar que el administrado no tenga presencia en el 
lugar o haya devuelto el Lote, deberá facilitará el 
ingreso a las instalaciones objeto de supervisión, para 
que el OEFA pueda verificar los compromisos 
asumidos en su IGA y así otorgar la constancia de 
cumplimiento de la terminación de actividades. 
SNMPE: 
El texto del artículo se refiere "al numeral 23.1 del 
articulo precedente", pero el proyecto de Reglamento no 
cuenta con un Articulo 23º. ¿ Se refiere al numeral 21.1? 

AGESP: 
"( ... ) se observa que el numeral 23.1 al que hacen 
referencia en el numeral 22.1 no ha sido contemplado 
en el proyecto normativo, por lo que sugerimos corregir 
el error material". 

Si en atención a la infraestructura o condiciones 
naturales, las instalaciones a supervisar son de difícil 
acceso, se comunicará al administrado la realización 
de la acción de supervisión. 

SNMPE y AGESP: 
Se acogió el comentario. 
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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 Articulo 368º del 
Código. Penal vigente, para lo cual la Autoridad 
de Supervisión remitirá la comunicación 
correspondiente a la Procuradurla 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) El número de expediente; 
(ii) El nombre, denominación o razón social del 

administrado; 
(iii) El incumplimiento leve subsanado; y, 
(iv) El número y fecha de . notificación del acto 

mediante el cual se da la conformidad a la 
.subsanación realizada. 
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SNMPE: 
El proyecto dispone la comunicación de transferencia, 
traspase o cesión en plazo computado a partir del 
acuerdo ¿minuta? ¿escritura pública?). Consideramos 
que el plazo debe computarse a partir del día siguiente 
de la inscripción del acto en los Registros Públicos, 
hecho que hace oponible el acto frente al Estado y frente 
a terceros. 
Debe precisarse además, que de aprobarse, se 
derogará al actual Reglamento de Supervisión Directa 
del OEFA, aprobado por Resolución de Consejo 
Directivo No. 016-2015-0EFA-CD, publicado el 28 de 
marzo de 2015. 

SNMPE: 
Los actos de transferencia, traspaso o cesión de la 
actividad se perfeccionan por el consentimiento de 
las partes, siendo la inscripción en registros Públicos 
de carácter declarativa y no constitutiva, de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 1352º 
del Código Civil. 

De acuerdo a ello, la inscripción de los mencionados 
actos en los Registro Públicos tiene carácter 
declarativo, por lo cual no se podría tomar como 
referencia para el cómputo del plazo para su 
comunicación. 
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Tercera.- El presente Reglamento es aplicable de 
manera supletoria por las Entidades de 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. 
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Jorge Llanos: 
En base a todos los comentarios expuestos, se sugiere 
que esta disposición sea eliminada, puesto que se ha 
sugerido no aplicar la Matriz de Riesgos porque su 
aplicación sólo es para determinar si procede o no 
recomendar el inicio de un Procedimiento Administrativo 
Sancionador por la Autoridad de Supervisión, pero ello 
es innecesario porque se ha propuesto una nueva 
clasificación de los incumplimientos de acuerdo a la 
normativa vigente como lo es la Ley N° 29325, 
modificada por la Ley Nº 30011. 

Nota: Adicionalmente a ello, se sugiere revisar la 
MetodoloQía de Cálculo de Multas de OEFA. 

Jorge Llanos: 
Se sugiere eliminar la presente disposición 
complementaria final, toda vez que ya se encuentra 
contemplada en el Artículo 2" del Proyecto de 
Supervisión Ambiental. 

Jorge Llanos: 
El presente Reglamento debe ser tomado en cuenta en 
lo que resulte pertinente por las Entidades de 
Fiscalización Ambiental (EFA) a efectos de elaborar sus 
reQlamentos de supervisión. 

Jorge Llanos: 
No se acogió el comentario. Al respecto, cabe 
precisar que en el proyecto de Reglamento de 
Supervisión, se ha adoptado la clasificación dual de 
los incumplimientos, a fin de determinar si 
corresponde recomendar el inicio de un 
procedimiento sancionador. 

Jorge Llanos: 
Se acoge el comentario 

Jorge Llanos, 
Se acogió en parte el presente comentario, en los 
siguientes términos: 

"Cuarta.- El presente Reglamento es el modelo 
ara aue las Entidades de Fiscalización Ambiental 
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DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA 

Única.- 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 presuntds incumplimientos detectados. 

ANEX02 
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IDLADS: 
Se debe incluir disposiciones que regulen el ingreso del 
tercero interesado y su participación en el procedimiento 
de supervisión así como fa trasparencia y acceso al 
informe de supervisión colgándolo en la web del Oefa y 
la Entidad de Fiscalización Ambiental. 

Kevin Alemán Alemán: 
Resulta conveniente que se precise el alcance de esta 
única disposición complementaria transitoria con la 
irretroactividad de las normas, ya que se estaría 
aplicando una norma a situaciones anteriores a su 
vigencia. Asimismo, la norma dispone "en lo que resulte 
pertinente", ¿cuáles son las situaciones que resulten 
pertinentes?. Sin duda pareciera que a un mismo 
supuesto de hecho se le aplicarían dos normas distintas. 

SNMPE: 
Precisar que este reglamento sólo será aplicable a las 
supervisiones efectuadas con anterioridad si resulta más 
beneficio al administrado, en aplicación del principio de 
retroactividad benigna. 

SNMPE: 
Sobre el Anexo 2 
Las observaciones del administrado deberían 
consignarse antes de la suscripción del Acta de 
Supervisión. 

(EFA) ejerzan su función de superv1s1on, de 
conformidad con el artículo 9 del Régimen Común 
de Fiscalización Ambiental, aprobado por 
Resolución Ministerial N° 247-2013-MINAM". 

IDLADS: 
La participación de fa ciudadanía durante la 
supervisión se realizará de conformidad con lo 
establecido en el Reglamento sobre Transparencia, 
Acceso a la Información Pública Ambiental y 
Participación y Consulta Ciudadana. en Asuntos 
Ambientales, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 002-2009-MINAM. 

Asimismo, el acceso a la inforrnación generada en el 
marco de la función de supervisión se realiza en el 
marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, así como su Reglamento. 

Kevin Alemán Alemán y SNMPJ:: 
Cabe precisar que la mencionada disposición tiene 
por finalidad garantizar que durante el desarrollo de 
las supervisiones en trámite asegure la promoción de 
la subsanación voluntaria. De este modo, si durante 
el desarrollo de la supervisión se dio la oportunidad 
al administrado de manifestar su voluntad de 
subsanar los incumplimientos detectados, se podrá 
emitir el lnfdrme de Supervisión, caso contrario, la 
Autoridad de Supervisión deberá comunicar los 
incumplimientos detectados a fin que el admini.strado 
pueda expresar su voluntad de subsanar y presentar 
las respectivas pruebas para acreditar su ejecución. 

SNMPE: 
Se acoge el comentario. En el formato de Acta de 
Supervisión se colocó el rubro de observaciones 
antes del rubro correspondiente a la suscripción del 
acta. 
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PROYECTO DEL REGLAMENTO DE SUPERVISIÓN 
Matriz que sistematiza y absuelve los comentarios, observaciones y sugerencias recibidas por la Entidad 

durante el período de publicación del proyecto normativo 
ENERO 2017 

ANTAMINA 
O) Anexo 4: Muy subjetivo. No se ajusta a un proceso 
objetivo como es el de la supervisión. Puede generar 
confusión. 

ANTAMINA: 
Se ha formulado una Metodología para la estimación 
del nivel de riesgo que genera el incumplimiento de 
obligaciones fiscalizables. Esta metodología se ha 
elaborado en base a la Guía de Evaluación de 
Riesgos Ambientales del Ministerio del Ambiente y la 
Norma UNE 15006-2008. Asimismo, se ha trabajado 
sobre la base de la información y resultados 
generados en el desarrollo de la función supervisora 
del OEFA en los sectores de minería, energía 
(electricidad e hidrocarburos), pesca e industria. 

Cabe precisar que la Metodología para la estimación 

~ 
de riesgos emplea factores objetivos, tales como la t extensión impactada, la peligrosidad y la cantidad del 

~ material ue enera el ríes o, entre otros. 
l: 
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