
Resolución de Consejo Directivo
N° -2017-OEFAICD

Lima,

VISTO: El Informe N° XXX-2017-OEFA/OAJ, emitido por la Oficina de Asesoría
Juridica, la Dirección de Supervisión, la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de
Incentivos y la Coordinación General de las Políticas, Estrategias y Proyectos Normativos en
Fiscalización Ambiental; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto
Legislativo N° 1013, Decreto Legislativo que aprueba Ia Ley de Creación, Organización y
Funciones del Ministerio del Ambiente, se crea el Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental - OEFA como organismo público tecnico especializado, con personería jurídica de
derecho público interno, constituyéndose en pliego presupuestal, adscrito al Ministerio del
Ambiente y encargado de la fiscalización ambiental;

Que, a través de la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y
Fiscalización Ambiental se otorga al OEFA la calidad de Ente Rector del citado sistema, el cual
tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables por

153; 5””¿9 parte de los administrados así como supervisar y garantizar que las funciones de evaluación
) ¿jsupervisión y fiscalización ambiental —a cargo de las diversas entidades del Estado— se realicen

/ ' Que, el Artículo 7° de la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación
_ y Fiscalización Ambiental señala que las Entidades de Fiscalización Ambiental (en adelante,

mfiégï\ EFA) del ambito Nacional, Regional o Local son aquellas con facultades expresas para
g; desarrollar funciones de fiscalización ambiental y ejercen sus competencias con independencia

gg??-3:“, funcional del OEFA forman parte del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental
¿3‘ (SINEFA) y sujetan su actuación a la presente Ley y otras normas en materia ambiental así

yn? "ÏÏ?’ como a las disposiciones que dicte el OEFA como Ente Rector del referido Sistema,

Que, el Literal a) del Numeral 11.2 del Artículo 11° de la Ley N° 29325, Ley del
Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, establece que la función normativa
del OEFA comprende la facultad de dictar, en el ambito y materia de sus competencias, las
normas que regulen el ejercicio de la fiscalización ambiental en el marco del SlNEFA, asi como

_ , aquellas necesarias para el ejercicio de la función de supervisión de las EFA, las que son de
" {jj} cumplimiento obligatorio para dichas entidades en los tres niveles de gobierno;

Que, el Literal h) del Artículo 6° del Reglamento de Organización y Funciones
del OEFA, aprobado por Decreto Supremo N° O22-2009—lVllNAlVl señala que el OEFA tiene la
función general de desarrollar acciones para promover, orientar, capacitar, entre otras, a las
entidades del gobierno regional en buenas prácticas de evaluación, supervisión y fiscalización

W, ambiental, así como brindar asistencia tecnica a las entidades que conforman el SlNEFA;

sa Que por Resolución Ministerial N° 247-2013- lVllNAlVl se aprueba el Regimen
3%23393 g) Común de Fiscalización Ambiental con el objeto de garantizar que las funciones de fiscalización

4% \ ,3; ambiental a cargo de las EFA (entre las cuales se encuentra el Gobierno Regional) se desarrollen



fé

de manera homogénea, eficaz, eficiente, armónica y coordinada, contribuyendo a la mejora de
Ia calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible del país como medio para garantizar
el respeto de los derechos vinculados a la protección del ambiente;

Que, el Artículo 9° de la mencionada Resolución Ministerial señala que el
Consejo Directivo del OEFA aprobará las directivas, guias, formatos tipo y modelos de
reglamentos de fiscalización ambiental que comprendan las funciones de evaluación,
supervisión, fiscalización y sanción en materia ambiental a cargo de las EFA;

Que, a traves del documento de visto se sustenta la aprobación del “Modelo de
Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción en materia ambiental del Gobierno
Regional”, el cual tiene por objeto uniformizar los criterios para el ejercicio de las funciones de
supervisión, fiscalización y sanción en materia ambiental de competencia del Gobierno Regional,
con finalidad de que los Gobiernos Regionales, en su calidad de EFA, desarrollen dichas
funciones de manera homogénea, eficaz, eficiente y en congruencia con los dispositivos
normativos emitidos por el OEFA, como Ente Rector del SINEFA;

Que, mediante Ia Resolución de Consejo Directivo N° XXX-2017-OEFA/CD, se
dispone la publicación del proyecto de “Modelo de Reglamento de Supervisión, Fiscalización y
Sanción en materia ambiental del Gobierno Regional”en el Portal institucional de la Entidad con
la finalidad de recibir los respectivos comentarios, sugerencias y observaciones de la ciudadanía

n general por un período de diez (10) días hábiles contado a partir de la publicación de las
itadas resoluciones, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 39° del Reglamento sobre
ransparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana

en Asuntos Ambientales, aprobado mediante Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM;

Que, luego de la absolución y análisis de los aportes recibidos durante el período
de publicación de Ia propuesta normativa, mediante el Acuerdo N° xxx-2017, adoptado en Ia
Sesión Ordinaria N° xx-2017 del xx de noviembre de 2017, el Consejo Directivo del OEFA acordó
aprobar el Modelo de Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción en materia ambiental

- del Gobierno Regional; razón por la cual resulta necesario formalizar este acuerdo mediante
Resolución de Consejo Directivo, habiéndose establecido Ia exoneración de la aprobación del
acta respectiva a fin de asegurar su publicación inmediata;

Contando con el visado de Ia Secretaria General, de la Oficina de Asesoría
“al Jurídica, de la Dirección de Supervisión, de Ia Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación

de Incentivos y de Ia Coordinación General de las Politicas, Estrategias y Proyectos Normativos
7 ¿en Fiscalización Ambiental; y,

1 ’ ."I'i'f'

De conformidad con Io dispuesto en la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional
de Evaluación y Fiscalización Ambiental, modificada por la Ley N° 30011; y, en ejercicio de las
atribuciones conferidas por el Literal n) del Artículo 8° del Reglamento de Organización y
Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, aprobado por el
Decreto Supremo N° 022—2009-lVlINAlVi;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar el “Modelo de Reglamento de Supervisión, Fiscalización y
Sanción en materia ambiental del Gobierno Regional”, que consta de cuatro (4) Títulos, ocho (8)
Capitulos, cuarenta y dos (42) Articulos, dos (2) Disposiciones Complementarias Finales, una (1)
Disposición Complementaria Modificatoria y una (1) Disposición Complementaria Derogatoria
que forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2°.- Disponer la publicación de Ia presente Resolución en el diario oficial
El Peruano, así como en el Portal de Transparencia Estándar y en el Portal Institucional del
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental — OEFA (www.oefa.gob.pe), en el plazo de
dos (2) días hábiles contados desde su emisión.



Artículo 3°.- Disponer la publicación en el Portal Institucional del Organismo de
Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA (www.oefa.gob.pe) de Ia Exposición de Motivos de
Ia presente Resolución, asi como de la matriz que sistematiza y absuelve los comentarios,
observaciones y sugerencias recibidas por la Entidad durante el período de publicación del
proyecto normativo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARÍA TESSY TORRES SÁNCHEZ
Presidenta del Consejo Directivo

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA




