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COMENTARIOS RECIBIDOS POR ESCRITO: 

PROYECTO MODELO DE REGLAMENTO DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN EN MATERIA 
AMBIENTAL DEL GOBIERNO REGIONAL 

Matriz que sistematiza y absuelve los comentarios, observaciones y sugerencias recibidas por la Entidad 
durante el período de publicación del proyecto normativo 

DICIEMBRE 2017 

1. Ingeniero Ramiro Salas Zeballos; 2. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR); 3. Luis Garrido Maza; 4. Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones 
Sostenible (SENACE); 5. Ramiro Salas; 6. Carlos W . Puente Bello; 7. Luis Garrido Maza; 8 . Centro Nacional de Mineros del Perú (CENAMI Perú); 9. Rosselló Abogados; 1 O. Instituto de Defensa 
Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS); y 11 . Asociación Nacional de Plantas de Beneficio y Pequeños Productores Mineros (ANPLABEN). 

TEXTO DEL PROYECTO NORMATIVO PUBLICADO 

TÍTULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1º.- Objeto 
El presente Reglamento tiene por objeto regular y uniformizar 
los criterios para el ejercicio de las funciones de supervisión, 
fiscalización y sanción en materia ambiental , de competencia 
del Gobierno Regional. 
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COMENTARIOS, OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS DE 
LA CIUDADANÍA 

ANPLABEN 

"El presente Proyecto de Resolución de Consejo Directivo 
pretende regular de manera e inconstitucional los criterios 
para el ejercicio de las funciones de supervisión, fiscalización 
y sanción en materia ambiental, de competencia del 
Gobierno Regional. 

( ... ) Resulta ilegal e inconstitucional que el OEFA persista en 
entrometerse en las actividades de la minería artesanal y 
pequeña minería, cuando esta institución no es competente 
para la fiscalización ambiental de la pequeña minería y 
minería artesanal, lo que contraviene lo dispuesto en el 
artículo 9º literales a) y c) de la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, Ley Nº 27867, así como los artículo 191 º y 192º 
de la Constitución que establecen, de manera expresa, las 
competencias de los Gobiernos Regionales en materia 
minera" 

Luis Garrido Maza 

"El OEFA no tiene competencia para fiscalizar a la Pequeña 
Minería y Minería Artesanal. El Modelo de Reglamento de 
Supervisión, Fiscalización y Sanción en materia Ambiental 
del Gobierno Regional representa el accionar del OEFA 
mediante los gobiernos regionales. Haber permitido que la 
Sunat y el OEFA acompañen la Formalización significa el 
fracaso de la misma por el rechazo que causa en los mineros 
( ... )" 

MINCETUR 

"( . .. ) 

Se recomienda que el OEFA evalúe: - La competencia de los 
Gobiernos Regionales para aprobar dichos reglamentos y 

ABSOLUCIÓN DE COMENTARIOS, OBSERVACIONES Y 
SUGERENCIAS 

ANPLABEN y Luis Garrido Maza 

Con relación a los comentarios efectuados por ANPLABEN y 
Luis Garrido Maza, debe recordarse que, según el Artículo 
189º de la Constitución Política del Perú, cada gobierno 
regional ejerce sus funciones dentro de su circunscripción 
territorial y en los términos que establece la Constitución y la 
Ley, ante lo cual debe preservarse la unidad e integralidad del 
Estado. Para lo cual, conforme con el Artículo 191 º, tiene 
autonomía política, económica y administrativa, mas no puede 
desconocer la normativa vigente a nivel nacional. En 
consecuencia, su actuar no puede estar exento de adecuación 
a la Constitución y la Ley. 

El derecho a un ambiente equilibrado y adecuado para el 
desarrollo de la vida, reconocido en el Numeral 2.22 del 
Artículo 2º de la Constitución Política del Perú, exige al Estado 
adoptar acciones para garantizar la prevención de impactos 
negativos al ambiente. En virtud a ello, se implementó el 
Sistema Nacional de Gestión Ambiental (en adelante, SNGA), 
cuya finalidad es orientar, integrar, coordinar, supervisar, 
evaluar y garantizar la aplicación de las políticas, planes, 
programas y acciones destinados a la protección del ambiente 
y contribuir a la conservación y aprovechamiento sostenible de 
los recursos naturales. 

El SNGA está conformado por sistemas funcionales con 
finalidades propias establecidas por sus respectivas leyes de 
creación , pero articuladas a fin de garantizar el cumplimiento 
de la finalidad del SNGA, esto es, el desarrollo sostenible y la 
protección del ambiente. Entre estos sistemas funcionales se 
encuentra el SINEFA, que tiene como finalidad asegurar el 
cumplimiento de la legislación ambiental por parte de todas las 
personas naturales o jurídicas, así como supervisar y 
garantizar que las funciones de evaluación, supervisión, 
fiscalización, control y potestad sancionadora en materia 



() .., 

:C--_- •· 
~ . . ' 

~ -

-~~~~ '1. 
-----:::v Wj . ., \ lt \ 
1 0 ~'., • ~ z 

w • •• Í) i' \ ,: ·-- ~ "' J 
' 'ó w ft -~-) c"i: 

'-t(' f'EfA S 

PROYECTO MODELO DE REGLAMENTO DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN EN MATERIA 
AMBIENTAL DEL GOBIERNO REGIONAL 

Matriz que sistematiza y absuelve los comentarios, observaciones y sugerencias recibidas por la Entidad 

durante el período de publicación del proyecto normativo 
DICIEMBRE 2017 

para tipificar las infracciones y escalas de sanciones. - Las 
características particulares que se presenta en cada sector 
en relación a las acciones de fiscalización ambiental." 

"(. .. ) 

Para el caso del Sector Turismo, el MINCETUR ha elaborado 
el proyecto de Reglamento de Supervisión Ambiental del 
Sector Turismo, a fin de que sea aplicado por los Gobiernos 
Regionales, en su calidad de EFA en el sector turismo, 
aspecto que ha sido solicitado por OEFA. 

En tal sentido, no queda claro cómo se implementará el 
ejercicio de la función de supervisión ambiental en el sector 
turismo por parte de los Gobiernos Regionales, toda vez que 
existiría dos reglamentos aplicables." 

ambiental, a cargo de las diversas entidades del Estado, se 
realicen de forma independiente, imparcial , ágil y eficiente. 
Este sistema funcional está integrado por el Ministerio del 
Ambiente , el OEFA y las EFA de alcance nacional, regional o 
local. 

Al respecto, las EFA de alcance regional son los veinticinco 
(25) Gobiernos Regionales, quienes de conformidad con la Ley 
Nº 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, ejercen 
funciones de supervisión , fiscalización y sanción en materia 
ambiental respecto de los sectores de minería, agricultura, 
salud, pesquería y turismo, de conformidad con las 
transferencias de funciones en el marco de la 
descentralización. 

A fin de facilitar el ejercicio de sus funciones , el Artículo 9º de 
la Resolución Ministerial Nº 247-2013-MINAM (en adelante, el 
Régimen Común de Fiscalización Ambiental) ha previsto 
que el Consejo Directivo del OEFA apruebe directivas, guías, 
formatos tipo y modelos de reglamentos que comprendan las 
funciones de evaluación, supervisión , fiscalización y sanción en 
materia ambiental a cargo de las EFA. 

En tal sentido, el OEFA no plantea fiscalizar directamente a la 
Pequeña Minería y Minería Artesanal, como erróneamente 
señalan los comentaristas. A fin de dar cumplimiento a los 
mandatos constitucionales y legales señalados,, mediante el 
presente proyecto normativo se busca garantizar que las 
funciones de supervisión, fiscalización y sanción en materia 
ambiental a cargo de los gobiernos regionales se realice de 
manera independiente, imparcial, ágil y eficiente, a fin de 
asegurar que sus administrados cumplan con la normativa 
ambiental , en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 3º 
de la Ley Nº 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental. 

MINCETUR 

Con relación a la competencias de los Gobiernos Regionales 
para reglamentar sus funciones, el Artículo 5º del Régimen 
Común de Fiscalización Ambiental establece como una 
condición para el desarrollo de sus funciones el que las EFA 
cuenten con instrumentos normativos vigentes. 
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IDLADS 

"Se debe consagrar de manera expresa la participación del 
tercero interesado conforme lo dicta el art. 69.3 de la Ley 
27444 señala que, "Los terceros pueden apersonarse en 
cualquier estado del procedimiento, teniendo los mismos 

Asimismo, conforme a lo dispuesto en el Literal h) del Artículo 
53º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos 
Regionales, dichas entidades son competentes para 
supervisar el cumplimiento de las normas en materia 
ambiental, así como imponer sanciones ante la infracción 
de dichas normas por parte de los administrados bajo el 
ámbito de su competencia. Por su parte, el Artículo 38º de la 
Ley Nº 27867, señala que las Ordenanzas Regionales norman 
asuntos de carácter general, la organización y la admin istración 
del Gobierno Regional y reglamentan materias de su 
competencia. 

En ese sentido, considerando que los Gobiernos Regionales 
son competentes para ejercer funciones de supervisión, 
fiscalización y sanción en materia ambiental respecto de los 
sectores de minería, agricultura, salud, pesquería y turismo, se 
encuentran habilitados para reglamentar el ejercicio de dichas 
funciones. 

Respecto a las implicancias que tendría el presente proyecto 
normativo con re lación al Proyecto de Reglamento de 
Supervisión Ambiental del sector turismo elaborado por 
Mincetur, cabe precisar que el mismo constituye un modelo 
dirigido a los Gobiernos Regionales para que puedan 
reglamentar sus funciones de supervisión, fiscalización y 
sanción en materia ambiental, sin perjuicio de los reglamentos 
sectoriales. 

CENAMI Perú 

No se acoge el comentario. Con el presente proyecto 
normativo, se busca brindar un instrumento que facilite y 
garantice que las EFA regionales puedan ejercer sus funciones 
de supervisión, fiscalización y sanción en materia ambiental por 
parte de los Gobiernos Regionales en sus diferentes sectores. 
La determinación de los componentes a evaluarse en cada 
actividad estará a cargo de los Gobiernos Regionales. 

IDLADS 

No se acoge el comentario. El Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 006-201 7-JUS (en 
adelante, e/ TUO de la Ley Nº 27444) establece que toda 
entidad de la administración debe cumplir con lo previsto en el 
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Artículo 2º.-Ámbito de aplicación 
Las disposiciones del presente Reglamento son aplicables a: 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 

La Autoridad de Supervisión. 
La Autoridad Instructora. 
La Autoridad Decisora. 
La Autoridad de Segunda Instancia. 
Los administrados sujetos a supervisión, fiscalización 
y sanción en materia ambiental, bajo el ámbito de 
competencia del Gobierno Regional. 
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derechos y obligaciones de los participantes en él" . Como 
bien lo señala la norma precedente, el tercero tiene los 
mismos derechos y obligaciones que las partes del 
procedimiento administrativo, bajo esa premisa se puede 
desprender que el tercero tiene derecho a recurrir, asistir 
audiencias, derecho a refutar argumentos, a tener un 
posición legal dentro del procedimiento, a presentar escritos, 
etc. 
(, .. ) 
En ese sentido no se debe solamente limitar la actuación del 
tercero a aportar pruebas sobre la existencia de la infracción 
administrativa o sobre el incumplimiento de una medida 
cautelar o correctiva sino también a la posibilidad de refutar 
argumentos, asistir a las actuaciones e incluso formular 
apelación investido en que el legítimo interés de coadyuvar a 
los fines del procedimiento sancionador ambiental." 

IDLADS 

a.-Sobre la responsabilidad administrativa de la 
administración de la empresa 

"No se está regulando de manera expresa la responsabilidad 
administrativa de la administración de la empresa infractora 
dentro de los cuales estaría el administrador, gerente, 
directores y accionistas que de manera negligente o dolosa 
estaría permitiendo que la empresa que controla opere sin 
cumplir con las normas de protección ambiental y sus 
obligaciones socio ambientales. Las razones para imputarle 
responsabilidad administrativa son básicamente porque la 
voluntad social de la persona jurídica nace de las personas 
naturales que la contralan y llevan adelante su objeto social y 
que además vienen percibiendo utilidades de la actividad 
extractiva que promueve inobservando el orden público 
ambiental.( ... ). 

b.- Sobre la falta de referencia al custodio forestal y la 
conversión de sanciones 

referido cuerpo normativo, el cual contiene normas comunes 
que regulan los procedimientos administrativos, incluyendo los 
especiales. 

Asimismo, según lo dispuesto en el Artículo 2º del Decreto 
Legislativo Nº 131 O, las entidades del Poder Ejecutivo deben 
realizar análisis de la Calidad Regulatoria de todas las 
disposiciones normativas de alcance general que establezcan 
procedimientos administrativos, a fin de identificar, reducir y/o 
eliminar aquellos que resulten innecesarios, injustificados, 
desproporcionados, redundantes o no se encuentren 
adecuados al TUO de la Ley Nº 27 444 o a las normas con 
rango de ley que les sirven de sustento. 

Por lo tanto, en la regulación del procedimiento administrativo 
sancionador, no corresponde repetir lo ya previsto en la norma 
con rango de ley. En tal sentido, el tercero con legítimo interés 
puede apersonarse al procedimiento administrativo 
sancionador, amparándose en el Numeral 69.3 del Artículo 69º 
del TUO de la Ley N° 27444. 

IDLADS 

a.-Sobre la responsabilidad administrativa de la 
administración de la empresa 

No se acoge el comentario, Respecto a la propuesta de incluir 
la regulación sobre la responsabilidad del administrador, 
gerente, directores y accionistas que de manera negligente o 
dolosa, cabe precisar que las empresas cuentan con 
personalidad jurídica por lo que los incumplimientos en relación 
a las obligaciones previstas en los título habilitantes o 
normativa ambiental resultan imputables a dicha persona 
jurídica. 

b.- Sobre la falta de referencia al custodio forestal y la 
conversión de sanciones 

Con relación a la falta de regulación del custodio forestal cabe 
precisar que la actuación de los comités de vigilancia y control 
forestal comunitario, así como la conversión de sanciones son 
reconocidos por la Ley Nº 29763 - Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre y normas reglamentarias del sector forestal , ,por lo 
cual resulta aplicable a dicho sector. En ese sentido, su 
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"No se considera en el procedimiento de supervisión y 
fiscalización forestal al custodio forestal ni conversión de 
sanciones. 

Así el artículo 148 de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre 
señala que "en el interior de las comunidades, sus miembros 
realizan actividades de monitoreo, control y vigilancia de los 
recursos forestales y de fauna silvestre bajo la supervisión de 
sus autoridades comunales , en coordinación con la autoridad 
regional forestal y de fauna silvestre, otras entidades públicas 
responsables y las organizaciones campesinas y nativas. Los 
miembros de la comunidad designados por la asamblea 
comunal , y registrados ante la autoridad regional forestal y de 
fauna silvestre , pueden constituirse como comités de 
yvigilancia y control forestal comunitario, actuando en su 
ámbito como custodios del patrimonio forestal y de fauna 
silvestre de la Nación. En su calidad de custodios del 
patrimonio forestal y de fauna silvestre de la Nación, los 
comités pueden intervenir los productos forestales y de fauna 
silvestre hallados o transportados en el interior de su 
comunidad , para luego informar a la dependencia más 
cercana de la autoridad regional forestal y de fauna silvestre 
sobre cualquier eventual incumplimiento de la normativa 
forestal y de fauna silvestre que hayan detectado, a efectos 
de que dicha autoridad realice las investigaciones 
necesarias. 

De esta forma las comunidades campesinas y nativas forman 
parte de la supervisión y fiscalización de las actividades 
forestales y de fauna silvestre en el ámbito de sus territorios 
ancestrales teniendo facultades para intervenir al infractor e 
inmovilizar los recursos naturales traficados ilícitamente que 
se derivan del artículo 149º de la Constitución Política del 
Perú que señala que "las autoridades de las Comunidades 
Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas 
Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales 
dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho 
consuetudinario , siempre que no violen los derechos 
fundamentales de la persona." 

c.- Sobre la regulación de la vigilancia indígena 

"No se considera la vigilancia indígena y su articulación 
con la fiscalización ambiental 

reconocimiento y regulación no podría extenderse en el 
presente Reglamento , a través del cual se establecen las 
bases comunes para el ejercicio de las funciones de 
supervisión, fiscalización y sanción ambiental sobre los 
administrados a cargo de los Gobiernos Regionales. 

c.- Sobre la regulación de la vigilancia indígena 

No se acoger el comentario. Al respecto, el proyecto normativo 
tiene por finalidad regular las funciones de supervisión, 
fiscalización y sanción en materia ambiental que ejercen los 
Gobiernos Regionales en sus diferentes sectores. No 
corresponde regular a través del presente documento la 
vigilancia indígena. 
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Artículo 3º.- Finalidad de la superv1s1on, fiscalización y 
sanción en materia ambiental 

3.1 La función de supervisión ambiental tiene por finalidad 
prevenir daños ambientales, promover la subsanación 
voluntaria de los 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. 

3.2 La función de fiscalización y sanción en materia 
ambiental tiene por finalidad determinar la 
responsabilidad administrativa por la comisión de 
infracciones administrativas, así como la aplicación de 
sanciones y la adopción de medidas cautelares y 
correctivas. 
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Al respecto , una de las principales expresiones del principio 
precautorio y de prevención se concreta en la vigilancia 
ambiental y social indígena, que encuentra su amparo en los 
numerales 1 y 2 del art. 14 º del Convenio 169 de la OIT, y 
tiene en consideración que los derechos de los pueblos 
indígenas a los recursos naturales comprende el derecho a 
participar en la utilización, administración y conservación de 
dichos recursos de conformidad con el numeral 1 del artículo 
15º del Convenio 169 de la OIT, tema de enorme importancia 
para proteger los bosques, ecosistemas, luchar contra el 
cambio climático y defender la integridad territorial de los 
pueblos indígenas." 

Carlos Wilber Puente Bello 

dl Presunción de Veracidad 

El principio de presunción de veracidad ya está implícito en 
todo acto administrativo e incluso reconocido en el DL 1272, 
sin embargo, considerando que la supervisión comprende el 

Carlos Wilber Puente Bello 

Al respecto, no se acoge el comentario por cuanto el efecto 
procesal generado por el Principio de Presunción de Veracidad 
consiste en la asignación de la carga de la prueba de la 
invalidez de la documentación a la administración a favor del 
administrado. Sin embargo, esta presunción , evidentemente, 
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aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS; y, en otras 
normas de carácter ambiental, el presente reglamento se rige 
por los siguientes principios de observancia obligatoria: 

a) Legalidad: Las autoridades señaladas en el Artículo 2º 
deben 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) Razonabílídad: La creación de obligaciones, calificación 
de infracciones, imposición de sanciones o restricciones a 
los administrados, por parte de las autoridades señaladas 
en del artículo 2º, deben adaptarse dentro de los límites 
de la facultad atribuida y manteniendo la debida 
proporción entre los medios a emplear y los fines públicos 
que deba tutelar, a fin de que respondan a lo 
estrictamente necesario para la satisfacción de su 
cometido. 

c) Debído procedimiento: Durante el desarrollo de la 
supervisión y del procedimiento administrativo 
sancionador se brinda al administrado todas las garantías 
del debido procedimiento, incluyendo el derecho de 
acceso al expediente en el que se constituya como 
administrado, en cualquier momento, de manera directa y 
sin limitación alguna de información; salvo las 
excepciones expresamente previstas por Ley. 

d) Presunción de veracidad: Toda declaración e 
información que el administrado proporcione en la 
supervisión o en el procedimiento administrativo 
sancionador, se presume que responde a la verdad de los 
hechos que se afirman. Esta presunción admite prueba 
en contrario. 

e) Preventivo y correctivo: Las acciones de supervisión 
deben estar dirigidas a prevenir, evitar, detectar y/o 
corregir la comisión de acciones u omisiones, que podrían 

~ 
ser constitutivas de incumplimientos de obligaciones 
fiscalizables. 

·. f) Supervisión orientada a riesgos: En el ejercicio de la 
. supervisión se toma en consideración el impacto de los e . incumplimientos de las obli9.aciones fiscalizable.s que se 

. . puedan detectar y la probabilidad de su ocurrencia. 
· g) Costo-eficiencia: El desarrollo de la función de 

supervisión se llevará a cabo evitando generar costos 
excesivos e injustificados al administrado y a la Autoridad 
de Supervisión. 
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seguimiento y verificación del cumplimiento de obligaciones 
fiscalizables, es decir, la comprobación de la verdad o 
autenticidad de la información; la aplicación de este principio 
se podría prestar a omisiones o negligencias de parte del 
supervisor al aceptar como sustento de cumplimiento 
cualquier información del administrado sin verificarlo en 
campo. En lugar de este principio, ya reconocido, se debería 
establecerse el principio de primacía de la realidad como lo 
señalado, por ejemplo, en el Título Preliminar de la Ley 
29783, que dice: "(. .. ) De existir discrepancia entre el soporte 
documental y la realidad, las autoridades optan por lo 
constatado en la realidad". Por lo tanto, la aplicación del 
principio de primacía de la realidad complementaría lo que se 
afirma en el principio de presunción de veracidad del DL 
1272 que indica "( ... ) Esta presunción admite prueba en 
contrario". 

admite prueba en contrario, configurándose en una presunción 
legal relativa. 

Asimismo, en atención al Principio de Verdad Material, previsto 
en el numeral 1.11 del Artículo IV del Título Preliminar del TUO 
de la Ley Nº 27444, en el procedimiento la autoridad 
administrativa deberá verificar plenamente los hechos que 
sirven de motivo de sus respectivas decisiones, para lo cual 
deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias 
autorizadas por la Ley, aun cuando no hayan sido propuestas 
por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. 

En atención a los citados principios, los Gobiernos Regionales 
tienen la responsabilidad de verificar plenamente la 
autenticidad de la información y documentos aportados por los 
administrados, en la búsqueda de los hechos y pruebas 
aportadas. 
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f) Tipicidad: Solo constituyen conductas sancionables 
administrativamente las infracciones tipificadas como 
tales en la Ley o Decreto Legislativo, salvo cuando la 
referida norma con rango de ley permita tipificar 
infracciones por norma reglamentaria 

Artículo 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 ambientales 
fiscalizables. 

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

c) Administrado: Persona natural o jurídica que desarrolla 
una actividad económica bajo competencia del Gobierno 
Regional, cuente o no con los permisos, autorizaciones, 
títulos habilitantes o instrumentos de gestión ambiental 
correspondientes, o realicen sus actividades en zonas 
prohibidas. 

d) Autoridad Decisora: Órgano que constituye la primera 
instancia y es competente para determinar la existencia 
de responsabilidad administrativa, imponer sanciones, 
dictar medidas cautelares y correctivas, así como para 
resolver el recurso de reconsideración interpuesto contra 
sus resoluciones. 

e) Autoridad Instructora: Órgano facultado para imputar 
cargos, desarrollar las labores de instrucción y actuación 
de pruebas y formular el Informe Final de Instrucción. 

f) Autoridad de Supervisión: Órgano encargado de 
ejercer la función de supervisión, así como de emitir el 
Informe de Supervisión que será remitido a la Autoridad 
Instructora, estando facultado para dictar medidas 
administrativas y recomendar el inicio del procedimiento 
administrativo sancionador, de ser el caso. 

g) Autoridad de Segunda Instancia: Es el órgano con 
competencia para pronunciarse sobre los recursos de 
apelación interpuestos contra las resoluciones emitidas 
por la Autoridad Decisora, las quejas por defectos de 
tramitación y otras funciones que le asigne la normativa 
de la materia. /4...-;~;:ic,0,;-;::;;-,.. 
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h) Componente: Comprende los espacios necesarios para 
el desarrollo de las actividades principales o auxiliares, la 
infraestructura u otras instalaciones que se localizan en la 
unidad fiscalizable. 

i) Denuncia ambiental: Es la comunicación que efectúa 
una persona natural o jurídica respecto de los hechos que 
pueden constituir una posible infracción ambiental. 

j) Documento de Registro de Información: Documento 
en el cual se deja constancia de los hechos verificados en 
la acción de supervisión no presencial, así como las 
incidencias ocurridas. 

k) Expediente: Conjunto ordenado de documentos 
relevantes para el cumplimiento de los objetivos de la 
supervisión, y de ser el caso para la tramitación del 
procedimiento administrativo sancionador. 

1) Ficha de obligaciones: Documento que contiene las 
obligaciones fiscalizables, pudiendo considerarse para su 
elaboración la matriz de obligaciones que los 
administrados hayan realizado. 

m) Función de supervisión ambiental : Facultad de verificar 
el cumplimiento de las obligaciones ambientales 
fiscalizables del administrado. El ejercicio de dicha 
función comprende las etapas de planificación, ejecución 
y resultados. Adicionalmente, comprende la facultad de 
dictar medidas administrativas en el ámbito de la 
supervisión. 

n) Función de fiscalización y sanción ambiental: Facultad 
de investigar la comisión de posibles infracciones 
administrativas sancionables y la de imponer sanciones 
por el incumplimiento de las obligaciones fiscalizables. 
Adicionalmente, comprende la facultad de dictar medidas 
cautelares y correctivas. 

o) 

"''-- :¡ _~) 

Informe de supervisión: Documento técnico legal 
aprobado por la Autoridad de Supervisión que contiene la 
evaluación del cumplimiento de las obligaciones 
fiscalizables en el marco de las acciones de supervisión. 
Infractor ambiental: Aquel administrado que no haya 

cumplido con sus obligaciones ambientales y cuya 
responsabilidad haya sido determinada por resolución 
firme. 

l q) Mandato de carácter particular: Medida administrativa 
mediante la cual se ordena a un administrado a realizar 
determinadas acciones que tengan como finalidad 
garantizar la eficacia de la fiscalización ambiental. 
Medida cautelar: Medida administrativa a través de la 
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cual se impone al administrado una orden para prevenir 
un daño irreparable al ambiente, los recursos naturales o 
la salud de las personas, ante la detección de la comisión 
de una presunta infracción. 

s) Medida correctiva: Medida administrativa a través de la 
cual se impone al administrado una orden para revertir, o 
disminuir en lo posible, el efecto nocivo que la conducta 
infractora hubiera podido producir en el ambiente, los 
recursos naturales y la salud de las personas. 

t) Obligaciones ambientales fiscalizables: Comprenden 
las obl igaciones 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. 

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

v) Sanción: Acto de gravamen impuesto por la autoridad 
competente frente a la comisión de una infracción 
administrativa, como resultado de un procedimiento 
administrativo sancionador. La sanción puede ser una 
amonestación o una multa. 

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

x) Supervisión: Conjunto de actos desarrollados en el 
ejercicio de la función de supervisión. Se inicia con la 
elaboración del Plan de Supervisión y culmina con la 
emisión del Informe de Supervisión. 

y) Unidad fiscalizable: Lugar donde el administrado 
desarrolla su actividad (área productiva, central, posta, 
centro de atención, planta, concesión, dependencia, entre 
otros) sujeta a supervisión ambiental. Puede comprender 
uno o más componentes. 
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El supervisor goza, entre otras, de las siguientes facultades: 
a) Requerir a los administrados la presentación de 

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

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

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

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

e) Efectuar los actos necesarios para obtener o reproducir 
documentos impresos, fotocopias, facsímiles, planos, 
estudios o informes, cuadros, dibujos, fotog rafías, 
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 
las obligaciones fiscalizables, así como recabar y obtener 
la información y los medios probatorios relevantes. 

Artículo 7° .- Debe.res del Supervisor 
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"( ... ) Se establece entre las facu ltades del supervisor el 
requerir a los administrados la presentación de documentos, 
incluyendo libros contables, facturas, recibos, comprobantes 
de pago, registros magnéticos o electrónicos vinculados al 
cumplimiento de las actividades fiscalizables del 
administrado, es decir, documentos que visiblemente no 
guardan ningún tipo de relación con una supervisión 
ambiental." 

No se acoge el comentario. Al respecto cabe precisar 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, fiscal ización en sentido estricto y 
sanción. 

En el caso de documentos contables como facturas y otros, 
ello puede servir para evidenciar la subsanación de ciertos 
incumplimientos, los cuales sirven como medio probatorio. Por 
ejemplo, la factura de un servicio de remediación de una 
relavera. 
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responsabilidad, adoptando las medidas necesarias para 
obtener los medios probatorios idóneos que sustenten los 
hechos verificados en la supervisión, en caso 
corresponda. 

7.2 El Supervisor tiene , entre otras, las siguientes 
obligaciones: 
a) Realizar, previamente a la supervisión encomendada, 

la revisión y/o evaluación de la documentación que 
contenga información relacionada con la unidad 
fiscalizable, su área de influencia o en lugares donde 
el administrado desarrolla su actividad. 

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

c) Citar la base legal que sustente su competencia de 
supervIsIon , 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 Nº 
27806, Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, y su Reglamento . 

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

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

Artículo 8º.- Obligaciones del administrado 

8.1 El administrado debe mantener en su poder toda la 
información vinculada a su actividad y a su unidad 
fiscalizable sujeta a supervisión por un plazo de cinco (05) 
años contados a partir de su emisión , debiendo entregarla 
al supervisor cuando este la solicite. En caso de no contar 
con la información requerida, la Autoridad de Supervisión 
le otorgará un plazo para su remisión. 
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encontrarse en las instalaciones un representante del 
administrado, el personal encargado de permitir el ingreso 
debe facilitar el acceso al supervisor en un plazo 
razonable. 

8.3 En los casos de unidades fiscalizables ubicadas en 
lugares de dificil acceso, el administrado debe otorgar las 
facilidades para acceder a las instalaciones objeto de 
supervisión. 

8.4 El supervisor debe cumplir con los requisitos de seguridad 
y salud en el trabajo, sin que ello implique la 
obstaculización de las labores de supervisión, de ser el 
caso. 

8.5 El administrado debe cumplir con las obligaciones 
establecidas en las medidas administrativas impuestas 
por la autoridad competente del Gobierno Regional, en 
ejercicio de sus funciones supervisora, fiscalizadora y 
sancionadora. El incumplimiento de las medidas 
administrativas constituye infracción administrativa. 

TÍTULO 11 
DE LA SUPERVISIÓN AMBIENTAL 

Capítulo 1 
De los tipos de supervisión 

Artículo 9º.- Tipos de supervisión 
En función de su programación, la supervisión puede ser: 

a) Regular: Supervisión programada en el Plan Anual de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental (PLANEFA). 

b) Especial: Supervisión no programada con el objetivo de 
verificar el cumplimiento de obligaciones fiscalizables 
específicas de los administrados. Estas supervisiones 
pueden llevarse a cabo en las siguientes circunstancias: 

(i) Emergencias de carácter ambiental; 
(ii) Reportes de emergencias formulados por los 

administrados; 
(iii) Denuncias ambientales; 
(iv) Solicitud~e intervención formuladas por 
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Ingeniero Ramiro Salas Zeballos: 

"Se debe incluir las supervisiones inopinadas, y estas no 
deben ser consideradas en forma detallada en el PLANEFA. 

Debido a que en lugares donde el Estado no tiene presencia 
permanente, aparecen empresas autorizadas que explotan 
recursos naturales y que muchas veces realizan actividades 
ilegales y que por el difícil acceso no se llega a realizar 
supervisiones programadas." 

Ingeniero Ramiro Salas Zeballos: 

Sobre ello, cabe precisar que las supervisiones inopinadas son 
aquellas que se realizan sin previo aviso al administrado. Al 
respecto, el numeral 238.2 del TUO de la Ley Nº 27444 
establece que en ejercicio de la actividad de fiscalización , la 
Administración Pública se encuentra facultado para realizar 
inspecciones, con o sin previa notificación, en los los locales 
y/o bienes de las personas naturales o jurídicas objeto de 
supervisión . 

De acuerdo a ello, en el Numeral 12.1 del Articulo 12º del 
proyecto normativo, se ha establecido que las supervisiones 
presenciales, que pueden ser regulares o especiales, se 
realizan sin previo aviso. Sin embargo, a fin de garantizar la 
eficacia de la supervisión, la Autoridad de Supervisión podrá 
comunicar la fecha y hora en que se efectuará la acción de 
supervisión. 
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organismos públicos, de conformidad con la 
normativa de la materia; 

(v) Terminación de actividades; 
(vi) Espacios de diálogo; 
(vii) Supervisiones previas; u, 
(viii) Otras circunstancias que evidencien la necesidad de 

efectuar una supervisión 

Artículo 10º.-Tipos de acción de supervisión 
La acción de supervisión puede ser: 

a) Presencial : Acción de supervisión que se realiza con 
presencia del administrado o su personal, bajo cualquier 
modalidad contractual , con quien se entiende la acción de 
supervisión. Se incluye bajo esta modalidad las acciones 
de supervisión en la unidad fiscalizable . 

b) No presencial: Acción de supervisión que se realiza sin 
la presencia del administrado o su personal, con la 
finalidad de verificar el cumplimiento de obligaciones 
fiscalizables. Se incluye bajo esta modalidad la obtención 
de medios probatorios a través de sistemas informáticos o 
constataciones efectuadas por el supervisor. 

Capítulo 11 
De la etapa de planificación de la supervisión 

Artículo 11 º .- De las acciones previas a la ejecución de la 
supervisión 

La planificación de la superv1s1on comprende las acciones 
previas que resulten necesarias para ejecutar las acciones de 
supervisión de forma eficiente y eficaz. 

Esta etapa incluye, entre otros, lo siguiente: 

a) 

b) 

fiscalizables del 
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c) La evaluación de denuncias ambientales respecto a la 
unidad fiscalizable; 

d) El análisis de los resultados de monitoreos o evaluaciones 
ambientales realizadas en la zona donde desarrolla 
actividades el administrado; 

e) La revisión de los resultados de supervisiones previas y de 
las medidas administrativas impuestas; 

f) La revisión de los procedimientos administrativos 
sancionadores y de las medidas administrativas 
impuestas; y, 

g) La elaboración del Plan de Supervisión, conforme al 
Anexo Nº 1, que forma parte integrante del presente 
Reglamento. 

Capítulo 111 
De la etapa de ejecución de la supervisión 

Artículo 12º .- De la acción de supervisión presencial 

12.1 La acción de supervisión presencial se realiza en la 
unidad fiscalizable o en su área de influencia, sin previo 
aviso. Dicha disposición no enerva la potestad de la 
Autoridad de Supervisión para que, a fin de garantizar 
la eficacia de la supervisión, comunique al administrado 
la fecha y hora en que se efectuará la acción de 
supervisión. 

12.2 El supervisor debe elaborar el Acta de Supervisión, en 
la cual se indica el objeto de la acción de supervisión 
presencial y se describen los hechos verificados en la 
acción de supervisión, así como las incidencias 
ocurridas durante la misma. 

12.3 Al término de la acción de supervIsIon presencial, el 
Acta de Supervisión debe ser suscrita por el supervisor, 
el administrado o el personal que participó y, de ser el 
caso, los observadores, peritos, técnicos y/o 
representantes de entidades públicas. Si el 
administrado o el personal que participó se niegan a 
suscribir el Acta de Supervisión, ello no enerva su 
validez, dejándose constancia de tal situación. El 
supervisor debe entregar una copia del Acta de 
Supervisión~rado o al personal que participó 
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Carlos Wilber Puente Bello 

Sólo sería necesario la comunicación ante una supervisión 
de carácter regular o programada en el PLANEFA. 

Cuando se trata de una supervisión especial, debe estar 
especificado en qué casos se debe comunicar al 
administrado la ejecución de la supervisión tal que se pueda 
garantizar la eficacia de la supervisión al realizar la 
verificación real de las condiciones ambientales en la unidad 
fiscalizable. 

Rossello Abogados 

El Numeral 12.1 del Artículo 12º del proyecto normativo 
contempla que la supervisión se realiza sin previo aviso, esto 
es lo que se conoce como "inopinada". Vale decir, el 
administrado no va a ser informado previamente de la 
oportunidad y materia de la supervisión. 

Sin embargo, en ninguna parte del proyecto normativo se 
menciona que al momento de iniciarse la supervisión, ésta 
debe oficializarse mediante la entrega al administrado del 
acto administrativo que establezca claramente la oportunidad 
y materia de la supervisión, así como la identidad de los 
funcionarios comisionados para la supervisión. 

Carlos Wilber Puente Bello 

No se acoge el comentario. Al respecto, las acciones de 
supervisión presencial, que pueden ser regulares o especiales, 
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 prevista en el Literal a) del Artículo 15° de la Ley 
Nº29325. 

Sin embargo, 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. 

Rossello Abogados 

Al respecto, cabe precisar que los incisos b) y c) del numeral 
7.2 del artículo 7° del proyecto normativo, señala que el 
supervisor tiene, entre otras obligaciones, identificarse ante 
quien lo solicite, presentando la credencial correspondiente, así 
como citar la base legal que sustente su competencia de 
supervisión, sus facultades y obligaciones, al administrado que 
las solicite. 
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al finalizar la acción de supervisión. 

12.4 La ausencia del administrado o su personal en la unidad 
fiscalizable no impide el desarrollo de la acción de 
supervisión, pudiendo recabar la información y/o 
constatar los hechos relacionados con el cumplimiento 
de las obligaciones fiscalizables, a través del 
Documento de Registro de Información, que será 
notificado al domicilio legal del administrado. 

12.5 En el supuesto de que no se realice la acción de 
supervisión por obstaculización del administrado o el 
personal que participa en la misma, se elabora un Acta 
de Supervisión donde se indica este hecho. 

12.6 En el supuesto que no se realice la acción de 
supervisión por causas ajenas al administrado, se 
elabora un acta en la que se deje constancia del motivo 
que impidió su realización . 

Artículo 13º.- Contenido del Acta de Supervisión 

El Acta de Supervisión debe consignar, como mInImo, la 
siguiente información, conforme al Anexo Nº 2 que forma 
parte Integrante del presente Reglamento: 

a) Nombre o razón social del administrado; 
b) Registro Único del Contribuyente, de corresponder; 
c) Nombre y ubicación de la unidad fiscalizable objeto de 

supervisión; 
d) Actividad desarrollada por el administrado; 
e) Nombre y datos del responsable de la unidad fiscalizable; 
f) Dirección de notificación; 
g) Tipo de supervisión; ? h) ::~:~ y hora de la acción de supervisión (de inicio y de 

: · i) Nombre e identificación de los supervisores; 

(_ 
·. ir Nombre y cargo del personal del administrado que 

participa de la acción de supervisión; 
k) Nombre e identificación de los testigos, observadores, 

~ peritos, técnicos y representantes de entidades públicas 
que participan en la acción de supervisión; 
Obligaciones fiscalizables objeto de supervisión; 

'~mponentes su,~e,:'/J~-~B.?~~-
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Carlos Wilber Puente Bello 

Se debe indicar el plazo para presentar la subsanación 
respetando el derecho del administrado a participar o 
intervenir en cualquier etapa de la supervisión, conforme lo 
señalado en el numeral 162.2 del Artículo 162 de la Ley 
27444. 
El plazo para presentar la subsanación debe ser 
independiente a los plazos indicados en esta, es decir, 
independiente a los plazos requeridos para la 
implementación o ejecución de las acciones u obras que 
correspondan para dicha subsanación. 
La presentación de la subsanación con el compromiso de 
implementación o ejecución de acciones u obras debe ser 
considerada antes de calificar los presuntos incumplimientos, 
los cuales se hará sobre los incumplimientos no subsanados. 
Por lo tanto, la información que se indica en el literal "q", 
numeral 13.1 del Artículo 13 (Contenido del Acta de 
Supervisión), sería preliminar, dado que la implementación o 
ejecución de las acciones u obras para la subsanación podría 
demandar mayor tiempo que la simple presentación de la 
subsanación. 

Carlos Wilber Puente Bello 

Al respecto, cabe precisar que el vencimiento del plazo 
indicado por el administrado para presentar a la Autoridad de 
Supervisión la acreditación de la subsanación del presunto 
incumplimiento no enerva su derecho a presentar los 
documentos que considere necesario con posterioridad a su 
vencimiento. 
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n) Obligaciones cumplidas, cuando ello haya sido 
constatado durante la acción de supervisión, de ser el 
caso; 

o) Presuntos incumplimientos detectados, precisando 
aquellos que han sido corregidos a la fecha de desarrollo 
de la acción de supervisión; 

p) Las manifestaciones u observaciones de los 
representantes de los administrados y supervisores; 

q) 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; 

r) Medios probatorios que sustenten el cumplimiento, 
subsanación o incumplimiento detectados en la acción de 
supervisión, según corresponda; 

s) Requerimientos de información efectuados y el plazo 
otorgado para su entrega; 

t) Firma y documento de identidad del personal del 
administrado, del supervisor a cargo de la acción de 
supervisión y, de ser el caso, de los testigos, 
observadores, peritos, técnicos y/o representantes de 
entidades públicas; o en su defecto constancia de la 
negativa en el acta si alguna de ellas se negara a firmar. 

Artículo 14º.- De la notificación de los resultados de los 
análisis efectuados 

14.1 En caso la Autoridad de Supervisión tome muestras en 
una acción de supervisión, se debe dejar constancia en 
el Acta de Supervisión si el administrado solicita o no la 
dirimencia de las muestras. 

14.2 El procedimiento de dirimencia 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. \ 0 ,, 3 Eo ~so el admioistcado haya roosigoado "°' diceooióe ~ . 1 electrónica, la notificación de los resultados de los 
análisis de laboratorio de las muestras tomadas en la 
supervisión debe efectuarse en el plazo de un (1) día 
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Carlos Wilber Puente Bello 

Se debe señalar la potestad del administrado a dar respuesta 
a los resultados de los análisis de laboratorio de las muestras 
tomadas en la supervisión. De forma similar a lo señalado en 
Artículo 16º, numeral 16.2 del proyecto que aprobaría el 
Modelo de Reglamento de Supervisión, Fiscalización y 
Sanción en Materia Ambiental del Gobierno Regional 
aprobado por RCD 031-2017-OEFA-CD. 

Carlos Wilber Puente Bello 

Al respecto, debe advertirse que, conforme a lo previsto en el 
Numeral 14.1 del Articulo 14º del proyecto normativo, el 
administrado puede solicitar la dirimencia de las muestras en 
caso no se encuentre conforme con los resultados del anál isis 
del laboratorio, de acuerdo a lo señalado. Asimismo, la 
notificación de los resultados de laboratorio se realiza conforme 
a lo previsto en el artículo comentado. 
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hábil, contado desde el día siguiente de otorgada la 
conformidad a los informes de ensayo remitidos por el 
laboratorio. 

14.4 En caso el administrado no haya autorizado la 
notificación electrónica, los resultados de los análisis de 
laboratorio de las muestras tomadas en la supervisión 
deben ser notificados a su domicilio legal dentro de los 
tres (3) días hábiles, contados desde el día siguiente de 
otorgada la respectiva conformidad. 

Artículo 15º .- De la acción de supervisión no presencial 
La acción de supervisión no presencial consiste en la 
obtención de información relevante de las actividades 
desarrolladas por el administrado con el objeto de verificar el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscalizables. Se efectúa en 
ausencia del administrado o de su personal. 

Artículo 16º .- Documento de Registro de Información 

16.1 En caso se requiera efectuar una acción de supervisión 
no presencial, el supervisor debe elaborar un 
Documento de Registro de Información, que contiene lo 
siguiente, conforme al Anexo Nº 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 o razón social del administrado; 
d) Descripción de los hechos verificados; 
e) Presuntos incumplimientos detectados, de ser el 

caso; 
f) Medio por el cual se registra la información; 
g) Requerimientos de información vinculados a la 

acción de supervisión no presencial; y, 
h) Nombre, documento de identidad y firma del 

supervisor a cargo de la acción de supervisión no 
presencial y, de ser el caso, de los testigos, 
observadores, peritos, técnicos y/o representantes 
de entidades públicas. 
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16.2 La información recabada se notifica al domicilio legal del 
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. 

Capítulo IV 
De la etapa de resultados 

Artículo 17º.- lncumplimíentos detectados 
Luego de efectuadas las acciones de supervisión, y en caso 
el administrado presente la información a fin que se dé por 
subsanada su conducta , se procede a calificar los presuntos 
incumplimientos de las obligaciones fiscalizables detectados y 
clasificarlos en leves o trascendentes , según corresponda. 

Artículo 18º.- Incumplimientos y subsanación voluntaria 

18.1 Si el administrado acredita la subsanación voluntaria del 
incumplimiento antes del inicio del procedimiento 
administrativo sancionador, se dispondrá el archivo del 
expediente de supervisión en este extremo, de 
conformidad con lo establecido en el Literal f) del .~;;;:: .. .., (SI,;.·_ ·::, \ 

' ¡ ,:, 
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-... .... ,,r 

Artículo 255º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General , 
aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS. 

Los requerimientos efectuados por la Autoridad de 
Supervisión o el supervisor mediante los cuales 
disponga una actuación vinculada al incumplimiento de 
una obligación , acarrean la pérdida del carácter 
voluntario de la referida actuación que acredite el 
administrado. ~ pcionalmente, en caso el 
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Carlos Wilber Puente Bello 

Por otro lado, en el Artículo 17° (Incumplimientos detectados) 
sugiero mejorar la redacción del texto ya que no sólo se debe 
subsanar la conducta si no también la condición hallada que 
evidenció el incumplimiento. 

MINCETUR 

El Reglamento no establece cómo los Gobiernos Regionales 
determinarán y calificarán un incumplimiento en leve o en 
trascendente . En ese sentido, es necesario que el 
Reglamento establezca de forma clara si será obligatoria o 
supletoria la aplicación de la Metodología para la estimación 
del riesgo ambiental que genera el incumplimiento de las 
obligaciones fiscalizables prevista en el Anexo 4 del 
Reglamento de Supervisión de OEFA, aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo Nº 005-2017-OEFA/CD. 

MINCETUR 

El Reglamento no deja claro si la subsanación voluntaria es 
aplicable tanto para el incumplimiento leve como para el 
incumplimiento trascendente, lo cual es necesario para que 
los Gobiernos Regionales puedan desarrollar un correcto 
ejercicio de la función de fiscalización ambiental. 

IDLADS 

"El artículo 18 del proyecto bajo comentario debe establecer 
categóricamente que ni en la supervisión ni en el inicio del 
Procedimiento Sancionador Ambiental puede aplicarse la 
subsanación voluntaria para incumplimiento trascendentes. 
Además no puede considerarse como incumplimiento leve la 
no presentación de la actualización de un IGA pues ello es 
una grave infracción ambiental que genera impactos 
ambientales reales como se ha podido observar en el caso 

Carlos Wilber Puente Bello 

Cabe precisar que la subsanación comprende el correcto 
cumplimiento de la obligación , así como la reversión de los 
efectos que su incumplimiento hubiese generado. 

MINCETUR 

Se acoge el comentario. Al respecto se ha previsto en la 
Segunda Disposición Complementaria Final de la Resolución 
que aprueba el proyecto normativo, que Los Gobiernos 
Regionales podrán aplicar el Anexo 3 "Metodología para la 
estimación del nivel de riesgo que genera el incumplimiento de 
las obligaciones fiscalizables" del Reglamento de Supervisión 
aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 005-2017-
OEFA/CD y modificatoria, para la determinación del nivel de 
riesgo que genera el incumplimiento de las obligaciones 
ambientales fiscalizables . 

IDLADS y MINCETUR 

No corresponde acoger las sugerencias planteadas. Al 
respecto, debe advertirse que no procede el eximente de 
responsabilidad por subsanación cuando esta deja de ser 
voluntaria , debido a la existencia de requerimientos efectuados 
por la Autoridad de Supervisión o el supervisor mediante los 
cuales se disponga una actuación vinculada al 
incumpmlimiento de una obligación, conforme se señala en el 
Numeral 18.2 del Artículo 18º del presente proyecto de Modelo 
de Reglamento . 

Asimismo, cabe resaltar que, en aplicación al régimen de 
subsanación voluntaria establecido en el Literal f) del Artículo 
255° del TUO de la Ley Nº 27444, se establece como regla 
general que si el administrado acredita la subsanación 
voluntaria del incumplimiento antes del inicio del procedimiento 
administrativo sancionador, se dispondrá el archivo del 
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incumplimiento califique como leve y el administrado 
acredite antes del inicio del procedimiento 
administrativo sancionador la corrección de la conducta 
requerida por la Autoridad de Supervisión o el 
supervisor, la autoridad correspondiente podrá disponer 
el archivo del expediente en este extremo. 

18.3 Los incumplimientos detectados se clasifican en: 

a) Incumplimientos leves: Son aquellos que involucran: 
(i) un riesgo leve; o (ii) incumplimientos de una 
obligación de carácter formal u otra que no cause 
daño o perjuicio. 

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

Artículo 19º.- Del Informe de Supervisión 

19.1 Concluida la etapa de ejecución de la supervisión, se 
emite el Informe de Supervisión, conforme al Anexo Nº 
4 que forma parte integrante del presente Reglamento , 
el cual contiene como mínimo lo siguiente: 

!'-· 

a) Antecedentes 
a.1 Objetivo de la supervisión; 
a.2 Tipo de supervisión ; 
a.3 Nombre o razón social del administrado; 
a.4 Actividad fiscalizable 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. ... . 

b) Análisis de la supervisió9~s,,,c,0 ~":.i:,, 
b.1 Análisis de los c~plimientos -YéNicados, con 
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de Petroperú y el incumplimiento de la actualización de su 
PAMA." 

ROSSELLO ABOGADOS 

Señalan que de acuerdo a lo señalado en el literal f) del 
numeral 1 del Artículo 255º de la Ley Nº 27444, la 
subsanación voluntaria por parte del infractor y posible 
sancionado es causal eximente de responsabilidad 
administrativa, siempre que tenga lugar "con anterioridad a la 
notificación de la imputación de cargos a que se refiere el 
inciso 3) del Artículo 253". No obstante , en el Numeral 18.2 
del Artículo 18º del proyecto normativo se señala que la 
formulación de un requerimiento por parte del Supervisor o la 
Autoridad de Supervisión acarrean la pérdida del carácter 
voluntario de la subsanación , lo cual modifica arbitraria e 
injustificadamente la noción de subsanación voluntaria y el 
intervalo de tiempo con que cuenta el administrado para 
efectuar la remediación. 

Con lo señalado no solo se transgrede abiertamente el 
Artículo 255º de la Ley Nº 27444, sino además los numerales 
245.1 y 245.2 del Artículo 245 del TUO de la Ley N° 27 444. 

Carlos Wilber Puente Bello 

Se debe especificar el plazo para la emisión del Informe de 
Supervisión garantizando que antes de ello se haya dado la 
oportunidad al administrado, de presentar la subsanación. 

expediente de supervisión en este extremo. Cabe precisar que 
la subsanación comprende no solo la adecuación de la 
conducta , sino también el revertir los efectos que el 
incumplimiento de la obligación hubiese generado. 

ROSSELLO ABOGADOS 

Respecto al comentario formulado, debe señalarse que el 
Literal f) del Numeral 1 del Artículo 255º del TUO de la Ley Nº 
2744 exige que, para ser considerado un eximente de 
responsabilidad administrativa , la subsanación de un 
incumplimiento debe ser voluntaria, es decir, que se efectúe 
sin que medie un requerimiento expreso por parte de la 
autoridad de supervisión que solicite su subsanación 

De acuerdo a ello, en el marco del mandato legal citado, se ha 
precisado que los requerimientos efectuados por la Autoridad 
de Supervisión o el supervisor mediante los cuales disponga 
una actuación vinculada al incumplimiento de una obligación, 
acarrean la pérdida del carácter voluntario de la referida 
actuación que acredite el administrado 

Carlos Wilber Puente Bello 

No se acoge el comentario. Cabe precisar que no es factible 
establecer un plazo especifico. El plazo para la emisión del 
Informe de Supervisión dependerá de las características de la 
actividad supervisada, de la unidad y obligaciones fiscalizables, 
entre otros, según cada caso en particular. 
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b.2 

b.3 

b.4 

b.5 

b.6 

b.7 

la referencia a los respectivos medios 
probatorios; 
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; 
Análisis de los incumplimientos verificados, 
haciendo referencia a los respectivos medios 
probatorios; 
Descripción de la verificación del 
cumplimiento de las medidas administrativas 
dictadas con anterioridad, de ser el caso; 
Identificación de las presuntas infracciones 
administrativas y los medios probatorios que 
lo sustenten; 
Identificación de las medidas administrativas 
dictadas durante el desarrollo de la 
supervisión materia del informe; y 
Propuesta de medida administrativa, de ser el 
caso. 

c) Conclusiones 
d) Recomendaciones 

d.1 Obligaciones respecto de las cuales 
recomienda el inicio de un procedimiento 
administrativo sancionador o el archivo, según 
corresponda ; y, 

d.2 Dictado de medidas administrativas; de ser el 
caso. 

e) Anexos 
f) Aprobación del Informe de Supervisión por parte de 

la Autoridad de Supervisión. 

19.2 En caso corresponda el archivo del expediente, la 
Autoridad de Supervisión notificará al administrado el 
Informe de Supervisión 

Capítulo V 
Medidas Administrativas en el marco de la supervisión 
ambiental 
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Ingeniero Ramiro Salas Zeballos: 

"Capítulo V: Medidas Administrativas en el marco de la 
supervisión ambiental 
Artículo 20, numeral 20.2: Debe indicar que. Es exigible 

Ingeniero Ramiro Salas Zeballos: 

No se acoge el comentario. Cabe precisar que de acuerdo a lo 
establecido en el Numeral 16.1 del Artículo 16º del TUO de la 
Ley Nº 27444, el acto administrativo es eficaz a partir de que la 
notificación legalmente realizada produce sus efectos. Por su 
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20.1 En la etapa de ejecución de la supervisión se pueden 
dictar las siguientes medidas administrativas sobre los 
administrados que desarrollan actividades económicas 
bajo el ámbito de competencia del Gobierno Regional: 
a) Mandato de carácter particular; 
b) Requerimientos dictados en el marco del Sistema 

Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 
(SEIA); y, 

c) Otros mandatos dictados dispuestos por la normativa 
ambiental que tienen por finalidad la protección 
ambiental y/o el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales. 

20.2 El cumplimiento de las referidas medidas administrativas 
es obligatorio por parte de los administrados y forman 
parte de sus obligaciones fiscalizables. Es exigible 
desde el día de su notificación, salvo que la Autoridad 
de Supervisión disponga lo contrario. 

20.3 Las medidas administrativas referidas en el presente 
artículo pueden ser variadas de oficio, en virtud de 
circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser 
consideradas en el momento de su adopción. 

20.4 En caso se haya otorgado un plazo para el cumplimiento 
de la medida administrativa, de manera excepcional , el 
administrado puede solicitar una prórroga de dicho 
plazo. La solicitud debe estar debidamente sustentada y 
ser presentada antes del vencimiento del plazo 
concedido . 

20.5 Las medidas administrativas no son excluyentes entre 
sí. Asimismo, son dictadas con independencia del inicio 
de un procedimiento administrativo sancionador. 

20.6 La Autoridad de Supervisión o el supervisor designado 
verifica la medida administrativa cuando corresponda. 

20.7 En caso de constatarse que el administrado cumplió la 
medida administrativa, la autoridad competente le 
comunicará dicho resultado. 

20.8 El incumplimiento de una medida administrativa 
constituye infracción, ante lo cual se tramita el 
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desde el día siguiente de su notificación , salvo que la 
Autoridad de Supervisión disponga lo contrario." 

Carlos Wilber Puente Bello 

Se debe especificar en qué etapa de la supervisión se podrán 
dictar medidas administrativas (etapa preparatoria , en la 
ejecución o etapa resultados), tal que no se superponga o 
interfiera con la subsanación voluntaria del administrado. 

SENACE 

Durante la supervisión sólo se deben dictar medidas 
administrativas de carácter preventivo, es decir, cuando haya 
un riesgo inminente en contra del ambiente o la salud y 
seguridad de las personas. Sólo mediante una medida 
correctiva dictada por la autoridad fiscalizadora se puede 
requerir la actualización y/o modificación del estudio 
ambiental en el marco del SEIA. Ello, considerando que en el 
momento de la supervisión aún no se ha determinado la 
responsabilidad administrativa por el incumplimiento 
detectado, por lo que todavía no se ha confirmado la 
necesidad de modificar y/o actualizar el estudio ambiental. 

Base legal: Artículo 244º y Numeral 249.1 del Artículo 249º 
del TUO de la Ley 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 006-2017-JUS. 

parte, el Artículo 25º de la Ley Nº 27444 establece que las 
notificaciones personales surten efectos al día que hubieren 
sido realizadas. De acuerdo a ello, las medidas administrativas 
resultan exigibles desde el día de su notificación. 

Carlos Wilber Puente Bello 

Al respecto, cabe precisar que de acuerdo a lo establecido en 
el Numeral 20.1 del Artículo 20 del proyecto normativo, las 
medidas administrativas (mandatos de carácter particular y los 
requerimientos efectuados en el marco del SEIA) pueden 
dictarse durante la etapa de ejecución de la supervisión. 

Ahora bien, considerando que las medidas administrativas 
tienen por finalidad garantizar el interés público y la protección 
ambiental de manera oportuna ante una situación de amenaza 
o daño, estas son dictadas a la brevedad posible. 

SENACE 

No se acoge el comentario. Ante el riesgo inminente, el 
Gobierno Regional , en su calidad de EFA, es competente para 
dictar mandatos de carácter particular, para garantizar la 
eficacia de la fiscalización ambiental, conforme se establece en 
el Artículo 16-A de la Ley Nº 29325, Ley del Sistema Nacional 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 

Respecto al requerimiento de actualización de estudio 
ambiental aprobado, cabe precisar que el Reglamento de la 
Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de 
Impacto Ambiental establece lo siguiente: 

Artículo 78.- Atención de impactos ambientales no 
considerados en el Estudio Ambiental 
Si como resultado de fas acciones de supervisión y fiscalización de 
fas obligaciones establecidos en el estudio ambiental aprobado, se 
determinase que los impactos ambientales negativos generados 
difieren de manera significativa a los declarados en la 
documentación que propició la Certificación Ambiental, la autoridad 
en materia de supervisión, fiscalización y sanción ambiental, que 
ejercen funciones en el ámbito del SE/A requerirá al titular, la 
adopción de las medidas correctivas o de manejo ambiental que 
resulten necesarias para mitigar y controlar sus efectos, sin periuicio 
de requerir la actualización del estudio ambiental. ante la autoridad 
competente. en el plazo y condiciones que indique de acuerdo a la 
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procedimiento administrativo sancionador, sin perjuicio 
que se haya producido el cumplimiento de la medida 

Artículo 21º.- Díctado de mandatos de carácter particular 

21 .1 El Gobierno Regional es competente para dictar 
mandatos de carácter particular, conforme a lo 
dispuesto en el Artículo 16-A de la Ley Nº 29325, Ley 
del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental. 

21.2 De manera enunciativa, mediante los mandatos de 
carácter particular se puede dictar lo siguiente: 

a) Realización de estudios técnicos de carácter 
ambiental. 

b) Realización de monitoreos. 
c) Otros mandatos que garanticen la eficacia de la 

fiscalización ambiental, en el marco de las 
competencias otorgadas al Gobierno Regional; sin 
perjuicio de otras medidas administrativas que 
dicten por habilitación legal. 

21 .3 El mandato de carácter particular es dictado mediante 
resolución debidamente motivada por la Autoridad de 
Supervisión o por el supervisor designado. Dicha 
designación debe constar en la acreditación del 
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supervisor. 

En la resolución se debe consignar el sustento de la 
medida dispuesta, así como sus alcances y el plazo 
otorgado para su cumplimiento. 

21.5 Los mandatos de carácter particular pueden, ser 
............ .. ,,_ 

./s~l fClú t,; ;,,, 

:1'~f,;"· "",~>.. 

(( --~---··· \) 
\ 0 ~ o , 

~
":, o'º' 

s 
)!:FA 

PROYECTO MODELO DE REGLAMENTO DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN EN MATERIA 
AMBIENTAL DEL GOBIERNO REGIONAL 

Matriz que sistematiza y absuelve los comentarios, observaciones y sugerencias recibidas por la Entidad 
durante el período de publicación del proyecto normativo 

DICIEMBRE 2017 

Carlos Wílber Puente Bello 

Se debe especificar en qué etapa de la supervisión se podrán 
dictar medidas administrativas (etapa preparatoria, en la 
ejecución o etapa resultados), tal que no se superponga o 
interfiera con la subsanación voluntaria del administrado. 

legislación vigente. Esta condición no exceptúa la eventual 
paralización de operaciones o fa aplicación de otras sanciones que 
pudieran corresponder 

En consecuencia, la EFA puede solicitar la actualización o 
modificación del IGA durante la etapa de supervisión; como en 
el marco de un Procedimiento Administrativo Sancionador, a 
través de una medida correctiva. 

Carlos Wílber Puente Bello 

No se acoge el comentario. Al respecto, cabe precisar que de 
acuerdo a lo establecido en el Numeral 20.1 del Artículo 20 del 
proyecto normativo, las medidas administrativas en el marco de 
la supervisión ambiental se dictan durante la etapa de 
ejecución de la supervisión. 
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variados a pedido de parte , para lo cual, el administrado 
debe sustentar los fundamentos de su solicitud ante la 
autoridad correspondiente a la etapa en la que se 
encuentre el procedimiento , quien se pronuncia sobre la 
variación , mediante resolución debidamente motivada. 

Artículo 22º.- Requerimientos dictados en el marco,.cle 
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 

22.1 La Autoridad de Supervisión dicta requerimientos en el 
marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 
Ambiental - SEIA para la actualización del estudio 
ambiental u otras acciones, cuando en el desarrollo de 
la fiscalización ambiental identifique que se verifican los 
supuestos previstos en los Artículos 30º y 78º del 
Reglamento de la Ley Nº 27446, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM , 
así como la normativa vigente en la materia. 

22.2 El requerimiento en el marco del SEIA es dictado por la 
Autoridad de Supervisión mediante resolución 
debidamente motivada. 

22.3 Para el dictado de dicha medida, la Autoridad de 
Supervisión puede solicitar opinión a la autoridad 
competente para emitir la certificación ambiental sobre 
los alcances de las obligaciones asumidas por el 
administrado en su estudio ambiental. 

22.4 Para efectos de la acreditación del cumplimiento de la 
medida administrativa, el administrado debe presentar 
el cargo de recepción de la solicitud ante la autoridad 
de certificación ambiental y/o el documento que 
contenga su aprobación, dependiendo del peligro o 
riesgo ambiental. 

22.5 En los casos que el trámite de la solicitud no concluya 
con su aprobación por causa imputable al administrado, 
se declarará el incumplimiento de la medida 
administrativa. 
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SENACE 

Numerales 22.1, 22.2 y 22.3 del Artículo 22 

La autoridad de supervisión sólo debería dictar medidas 
preventivas. En este punto aún no se determina 
responsabilidad. Es la autoridad fiscalizadora la que debería 
hacer dicho requerimiento en el marco de una medida 
correctiva, luego que se haya acreditado efectivamente el 
incumplimiento. 

Base legal: Artículo 244º y Numeral 249.1 del Artículo 249º 
del TUO de la Ley 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General , aprobado mediante Decreto Supremo 
006-2017-JUS. 

SENACE 

Numerales 22.1, 22.2 y 22.3 del Artículo 22 
No se acoge el comentario. Ante el riesgo inminente, el 
Gobierno Regional, en su calidad de EFA, es competente para 
dictar mandatos de carácter particular, para garantizar la 
eficacia de la fiscalización ambiental , conforme se establece en 
el Artículo 16-A de la Ley Nº 29325, Ley del Sistema Nacional 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 

Respecto al requerimiento de actualización de estudio 
ambiental aprobado, cabe precisar que el Reglamento de la 
Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de 
Impacto Ambiental establece lo siguiente: 

Artículo 78.- Atención de impactos ambientales no 
considerados en el Estudio Ambiental 
Si como resultado de las acciones de supervisión y fiscalización de 
las obligaciones establecidos en el estudio ambiental aprobado, se 
determinase que los impactos ambientales negativos generados 
difieren de manera significativa a los declarados en la 
documentación que propició la Certificación Ambiental, la autoridad 
en materia de supervisión, fiscalización y sanción ambiental, que 
ejercen funciones en el ámbito del SE/A requerirá al titular. la 
adopción de las medidas correctivas o de manejo ambiental que 
resulten necesarias para mitigar y controlar sus efectos, sin periuicio 
de requerir la actualización del estudio ambiental, ante la autoridad 
competente en el plazo y condiciones que indique de acuerdo a la 
legislación vigente. Esta condición no exceptúa la eventual 
paralización de operaciones o la aplicación de otras sanciones que 
pudieran corresponder 

En consecuencia, la EFA puede solicitar la actualización o 
modificación del IGA durante la etapa de supervisión; como en 
el marco de un Procedimiento Administrativo Sancionador, a 
través de una medida correctiva. 

Cabe advertir que la base legal citada en el comentario es 
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TÍTULO 111 
DE LA FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN AMBIENTAL 

Capítulo 1 
Desarrollo del Procedimiento Administrativo Sancionador 

Artículo 23º.- Inicio del procedimiento administrativo 
:sancionador 

23.1 El procedimiento administrativo sancionador se inicia con 
la notificación de la imputación de cargos al 
administrado, la cual es realizada por la Autoridad 

·""-.~ -r-, 1-, Instructora, de conformidad con lo d_ispuesto en el 
,._ __ :.. · Numeral 3 de l Artículo 253º del Texto Unico Ordenado 

de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento 
Administrativo General, aprobad~~to Supremo 
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Numerales 22.4 y 22.5 del Artículo 22 

El cargo de recepción de la solicitud no acredita ni la 
admisibilidad de la misma; por ello, no debería ser un medio 
probatorio de corrección de la situación. Tampoco sería 
conveniente que la administración tenga la facultad de: 1) 
declarar el cumplimiento de la medida administrativa con el 
cargo de la solicitud y 2) declarar luego que no se cumpl ió 
porque el procedimiento administrativo correspondiente no 
fue favorable. 

Además, se debe considerar que durante el procedimiento 
administrativo sancionador se puede determinar que el 
componente o el impacto ambiental sí estaba comprendido 
en el estudio ambiental correspondiente. En tal sentido, no es 
viable solicitar la actualización y/o modificación del estud io 
sólo por los resultados de la supervisión, sin la realización de 
un procedimiento administrativo sancionador concluido. 

Base legal: Artículo 244º y Numeral 249.1 del Artículo 249º 
del TUO de la Ley 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo 
006-2017-JUS. 

Ingeniero Ramiro Salas Zeballos: 

"Título 111: De la Fiscalización y Sanción Ambiental 

Capítulo 1: Desarrollo del Proceso Administrativo 
Sancionador. 

Se debe indicar que Unidad o equivalente dentro de la 
estructura orgánica de los gobiernos regionales realizará la 
labor de Autoridad Supervisora, Autoridad Instructora, 
Autoridad Decisora". 

aplicable en el marco del procedimiento administrativo 
sancionador, que se tramita con posterioridad al desarrollo de 
la supervisión en materia ambiental , aboradada en los párrafos 
anteriores. 

Numerales 22.4 y 22.5 del Artículo 22 

No se acoge el comentario, Al respecto, el cumplimiento de 
esta medida se acredita cuando el administrado presenta el 
cargo de recepción de la solicitud ante la autoridad de 
certificación ambiental y/o el documento que contenga su 
aprobación, lo cual será determinado por la Autoridad de 
Supervisión en atención al peligro o riesgo ambiental que 
justifica su requerimiento. 

Por otra parte, debemos señalar que la Ley Nº 27446 habilita a 
la Autoridad Supervisora a requerir, a través de una medida 
administrativa, la actualización o modificación del IGA; cabe 
señalar que el administrado puede impugnar dicha medida si lo 
considera necesario. 

Ingeniero Ramiro Salas Zeballos: 

No se acoge el comentario. Al respecto cabe precisar que los 
Gobiernos Regionales son los encargados de establecer su 
propia estructu ra orgánica y por ende determinar las referidas 
autoridades en atención a su Reglamento de Organización y 
Funciones - ROF o normativa de cada entidad. 
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Nº 006-2017-JUS. 

23.2 Conforme al Anexo Nº 5 que forma parte integrante del 
presente Reglamento, la imputación de cargos debe 
contener: 

(i) Una descripción de los actos u omisiones que 
pudieran constituir infracción administrativa. 

(ii) La calificación de las infracciones que tales actos u 
omisiones pudieran constituir. 

(iii) Las normas que tipifican los actos u omisiones 
como infracción administrativa. 

(iv) Las sanciones que, en su caso, correspondería 
imponer. 

(v) El plazo dentro del cual el administrado puede 
presentar sus descargos por escrito. 

(vi) La autoridad competente para imponer la sanción, 
identificando la norma que le otorgue dicha 
competencia. 

23.3 A la notificación de la imputación de cargos , se le anexa 
el Informe de Supervisión 

Artículo 24º.- Presentación de descargos 

24.1. El administrado puede presentar sus descargos dentro 
de un plazo de diez (1 O) días hábiles, contado desde el 
día siguiente de notificada la imputación de cargos. 

24.2. En los descargos, el administrado puede reconocer su 
responsabilidad de forma expresa y por escrito, lo cual 
es considerado como una condición atenuante para 
efectos de la determinación de la sanción 

Artículo 25º.- Variación de la imputación de cargos 
En cualquier etapa del procedimiento, antes de la emisión de 
la resolución final , se pueden ampliar o variar las 

.· imputaciones; otorgando al administrado un plazo para 
presentar sus descargos conforme a lo establecido en el 
Numeral 24.1 del Artículo 24º del presente Reglamento. 
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ANPLABEN 

"( ... ) Calificamos de arbitrario e ilegal el artículo 25º del 
presente Modelo de Reglamento en la medida que, no se 
estaría ciñendo a las disposiciones establecidas en el artículo 
235º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, el cual 
describe las actuaciones a realizarse en un procedimiento 
administrativo sancionador. Dicho artículo califica de 

ANPLABEN 

No se acoge el comentario. Al respecto, el artículo en mención 
no califica como malicioso y abusivo, pues la administración al 
imputar los cargos al administrado lo hace de manera 
provisional , otorgándole el plazo respectivo para que presenten 
sus descargos; en ese sentido, el artículo 25º prevé que en los 
casos en que la administración varíe o amplíe la imputación 
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Artículo 26º.- Informe Final de Instrucción 

26.1 La Autoridad Instructora emite el Informe Final de 
Instrucción. En dicho informe expone sus conclusiones, 
de manera motivada, sobre las conductas que se 
consideren probadas constitutivas de infracción, la 
norma que prevé la imposición de sanción , la propuesta 
de sanción o el archivo del procedimiento, así como las 
medidas correctivas a ser dictadas, según corresponda. 

26.2 La Autoridad Instructora remite el Informe Final de 
Instrucción a la Autoridad Decisora, a fin de que ésta 
disponga la realización de actuaciones complementarias, 
siempre que las considere necesarias para resolver el 
procedimiento administrativo sancionador. 

26.3 Solo en caso que se concluya la existencia de una o más 
infracciones, la Autoridad Decisora notifica al 
administrado con el Informe Final de Instrucción, 
otorgándole un plazo de diez (1 O) días hábiles, contado 
desde el día siguiente de la notificación , para que 
presente sus descargos. 

26.4 En caso en el Informe Final de Instrucción se concluya 
que no existe infracciones, se recomendará el archivo del 
expediente 

Artículo 27º.- Audiencia de informe oral 

27.1 La Autoridad Decisora puede, de oficio o a solicitud de 
parte , citar a audiencia de informe oral , con no menos de 
tres (03) días hábiles de anticipación . 

27.2 La audiencia de informe oral debe ser registrada por la 
Entidad en audio y/o video a través de cualquier medio 
que perm ita dejar constancia de su realización . 

malicioso y abusivo contra el administrado puesto que, la 
ampliación o variación de las imputaciones realizadas solo 
tiene el único propósito de sancionar pecuniariamente o en el 
peor de los casos, ordenar la suspensión de las actividades 
mineras." 

Rossello Abogados 

"El proyecto contempla en el Artículo 27° la posibilidad que, no 
obstante que el Informe Oral haya sido sol icitado por el 
administrado, éste no se realice por decisión de la autoridad 
decisoria, lo cual contraviene el Principio del Debido 
Procedimiento contemplado en el Artículo 1.2 de la Ley Nº 
27444" 
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inicial debe otorgar el plazo para la absolución de los nuevos 
cargos imputados; con lo cual , se garantiza el derecho de los 
administrados a contar con el tiempo necesario para preparar 
su defensa. 

Rossello Abogados 

Se acoge el comentario. Al respecto, se precisó que la audiencia 
de informe oral se realiza de oficio, en caso la autoridad decisora 
lo estime necesario, o a pedido de parte. De acuerdo a ello, se 
modificó el Artículo 27° en los siguientes términos: 

"Artículo 27.-Audiencia de informe oral 
27. 1 La Audiencia de informe oral se realiza de oficio o a pedido 

de parte. 
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Artículo 28°.- De la resolución final 

28.1 La Autoridad Decisora emite la resolución final 
determinando la existencia o no de responsabilidad 
administrativa respecto de cada infracción imputada, y 
de ser el caso, impone las sanciones y/o dicta las 
medidas correctivas que correspondan. 

28.2 La resolución final, según corresponda, debe contener: 
(i) Fundamentos de hecho y de derecho sobre la 

determinación de responsabilidad administrativa 
respecto de cada hecho imputado. 

(ii) Graduación de la sanción respecto de cada hecho 
constitutivo de responsabilidad administrativa. 

(iii) Medidas correctivas, de ser el caso. 

28.3 En caso se determine que no existe responsabilidad 
administrativa respecto de los hechos imputados, la 
Autoridad Decisora archiva el procedimiento 
administrativo sancionador, el cual será notificado al 
administrado. 

Capítulo 11 
Aplicación de los tipos infractores y determinación de la 
sanción 

Artículo 29º.- Aplicación de tipos infractores 

29.1 El Gobierno Regional, en el ámbito de sus competencias, 
aplica los tipos infractores vigentes, aprobados conforme 
al principio de tipicidad. De manera declarativa, el 
presente reglamento recoge las tipificaciones de 
infracciones y escala de sanciones aplicables en el 
Anexo Nº 6. 
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Rossello Abogados 

"El Numeral 29.1 del Artículo 29º remite al Anexo 6 como una lista 
declarativa (no exclusiva) de sanciones. No obstante que este 
Proyecto comprende todas las actividades fiscalizables por el 
gobierno regional, es decir todas las actividades cuya 
competencia ha sido transferida ya a los gobiernos regionales, sin 
embargo el Anexo 6 solo contiene tipificación y sanciones para 
dos actividades; (i) minería y (ii) industrias forestales y fauna 
silvestre. La pregunta entonces es, que pasa con las demás 
actividades fiscalizables por los gobiernos regionales. 

Asimismo, el mencionado numeral debe contener una 
definición clara que el Anexo 6 se aplica para minería solo en 
el numeral 1, pues de la redacción propuesta da la impresión 
que los demás numerales también son aplicables a la 

27. 2 La Autoridad Decisora cita a audiencia de informe oral en un 
plazo no menor de tres (03) días hábiles de anticipación. 

27. 3 La audiencia de informe oral debe ser registrada por la Entidad 
en audio y/o video a través de cualquier medio que permita dejar 
constancia de su realización. " 

Rossello Abogados 

No se acoge el comentario. Al respecto, en el Modelo de 
Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción en materia 
Ambiental del Gobierno Regional ha recopilado los tipos 
infractores que se encuentran aprobados por normas de algunos 
sectores competentes para facilitar el cumplimiento de las 
funciones fiscalizadoras de los Gobiernos Regionales. 

En las demás actividades sujetas a fiscalización ambiental por los 
gobiernos regionales, corresponde la aplicación supletoria de las 
Tipificaciones Generales y Transversales aprobadas por el 
OEFA. 

Cabe precisar que los Gobierno Regionales al momento de 
aprobar sus respectivos reglamentos deberán utilizar las 
tipificaciones de infracciones y escala de sanciones vigentes, 
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29.3 La evaluación de la subsanación o corrección del acto u 
omisión imputada como constitutivo de infracción 
administrativa se realizará conforme a lo establecido en 
la Metodología para el cálculo de las multas base y la 
aplicación de los factores para la graduación de 
sanciones, aprobada por el Gobierno Regional o 
supletoriamente las que apruebe el OEFA, en el marco 
de su rectoría. 

Artículo 30º.- Tipos de sanciones 
Las sanciones aplicables por el Gobierno Regional, conforme 
a sus competencias, son: 

a) Amonestación . 
b) Multa. 
c) Otras establecidas por la normativa vigente. 

Artículo 31 º.- Graduación 
La graduación de la sanción se realiza según la Metodología 
para el cálculo de las multas base y la aplicación de los 
factores para la graduación de sanciones, aprobada por el 
Gobierno Regional o supletoriamente las que apruebe el 
OEFA, en el marco de su rectoría 

Artículo 32º.- Determinación de las multas 

32.1 La multa a ser impuesta no puede ser mayor al diez por 
ciento (10%) del ingreso bruto anual percibido por el 
infractor el año anterior a la fecha en que ha cometido 
la infracción. 

32.2 El administrado puede acreditar en el escrito de 
descargos a la imputación de cargos el monto de 
ingreso bruto anual que percibió el año anterior a la 
fecha en que ha cometido la infracción, mediante 
declaraciones juradas presentadas ante la .r' 
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minería. En otros términos, si la DREM de la región está I aplicables a las actividades bajo su ámbito de competencia. 
supervisando la actividad minera, solo debe aplicar el 
numeral 1 del Anexo 6. SI la Dirección de Agricultura realiza 
la supervisión de la actividad foresta l, aplica los numerales 2 
al 5. En tal sentido, se propone agregar el siguiente párrafo al 
Artículo 29.1 

La autoridad sectorial competente del gobierno regional, en 
función del sector que esté supervisando aplicará el Anexo 
Nº 6 en cuanto a la tipificación de infracciones y sanciones, 
únicamente respecto de aquellas específicas para la 
actividad supervisada. " 
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Superintendencia Nacional de Aduanas y 
Administración Tributaria - SUNAT, estados financieros, 
libros contables u otros documentos de naturaleza 
similar. 

32.3 En caso el administrado acredite que esté realizando 
actividades en un plazo menor al establecido en el 
numeral anterior, se estima el ingreso bruto anual 
multiplicando por doce (12) el promedio de ingreso 
bruto mensual registrado desde la fecha de inicio de 
tales actividades. 

32.4 En caso el administrado acredite que no esté 
percibiendo ingresos, remitirá a la Autoridad Decisora la 
información necesaria para que se efectúe la 
estimación de los ingresos que proyecta percibir; y si 
ello es a razón que la actividad económica se encuentra 
en etapa de cierre o abandono u otra situación de 
naturaleza similar, el administrado debe brindar la 
información sobre los últimos dos (2) ingresos brutos 
anuales percibidos. 

32.5 La regla prevista en el Numeral 32.1 no se aplica en 
aquellos casos en que el infractor 
a) Ha desarrollado sus actividades en áreas o zonas 

prohibidas, de acuerdo a la legislación vigente; o, 
b) No ha acreditado sus ingresos brutos, o no ha 

remitido la información necesaria que permita 
efectuar la estimación de los ingresos que proyecta 
percibir. 

Artículo 33º.- Reducción de la multa por reconocimiento 
de responsabilidad 
~ 

33.1 

.~ =----~~3/:·-.,. 

En aplicación del Numeral 2 del Artículo 255º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley de 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, el reconocimiento 
de responsabilidad en forma expresa y por escrito por 
parte del administrado sobre la comisión de la infracción 
conlleva a la reducción de la multa. 

33.2 El reconocimiento de resp~áiji{;; 
/ '_.,_(,'< 

parte del 
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administrado debe efectuarse de forma precisa, 
concisa, clara , expresa e incondicional, y no debe 
contener expresiones ambiguas, poco claras o 
contradicciones al reconocimiento mismo; caso 
contrario, no se entenderá como un reconocimiento. 

33.3 El porcentaje de reducción de la multa se otorgará de 
acuerdo a un criterio de oportunidad en la formulación 
del reconocimiento de responsabilidad, según el 
siguiente cuadro: 

N OPORTUNIDAD DEL 
RECONOCIMIENTO 

(i) 1 Desde el inicio del procedimiento 
administrativo sancionador hasta el 
vencimiento del plazo para la 
presentación de los descargos a la 
imputación de cargos. 

(ii I Luego de presentados los descargos a 
) la imputación de cargos hasta antes de 

la emisión de la Resolución Final. 

REDUCCI 
ÓN DE 
MULTA 

50% 

30% 

Artículo 34º.· Reducción de la multa por pronto pago 
El monto de la multa impuesta será reducido en un diez por 
ciento (10%) si el administrado la cancela dentro del plazo de 
quince (15) días hábiles, contados desde el día siguiente de la 
notificación del acto que contiene la sanción. Dicha reducción 
resulta aplicable si el administrado no impugna el acto 

/ ,;,('. ·•·. administrativo que impone la sanción ; caso contrario, la 
. · Autoridad Decisora ordenará al administrado el pago del 

· .. · · . . monto correspondiente al porcentaje de reducción de la multa 

\ .:· -~ 

._¡~· . .,, ..• ' 

Artículo 35º.- Fraccionamiento de la multa 

35.1 El 

.,JittYF~-
~ A.SE~ \A. ~\ '%i JUR\ \CA ~) 
~ íl.?¡ 
\.'V¿,. ~-!)' ~--

adm~ puede solicitar por única vez el 
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fraccionamiento de la multa impuesta por la Autoridad 
Decisora hasta en doce (12) cuotas consecutivas y 
mensuales, debiendo cumplir con cada uno de los 
pagos dentro del cronograma establecido por la referida 
autoridad. 

35.2 El incumplimiento de alguno de los pagos establecidos 
en el cronograma extingue el beneficio otorgado al 
administrado 

Capítulo 111 
Medidas Administrativas en el marco del Procedimiento 
Administrativo Sancionador 

Artículo 36º.- Dictado de la medida cautelar 

36.1 El Gobierno Regional es competente para dictar medidas 
cautelares, conforme lo dispuesto en los Artículos 135º 
y 137° de la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente. 

36.2 A solicitud de la Autoridad Instructora, la Autoridad 
Decisora puede dictar medidas cautelares una vez 
iniciado el procedimiento administrativo sancionador. 

36.3 Una vez dictada la medida cautelar, la Autoridad 
Decisora notifica al administrado y a la Autoridad 
Supervisora. 

36.4 La Autoridad Decisora puede dictar, entre otras, las 
siguientes medidas cautelares: 

(i) El decomiso de los bienes que generan peligro o 
riesgo al ambiente, los recursos naturales o la salud 
de las personas. 

(ii) El cese o restricción condicionada de la actividad 
causante del peligro o riesgo al ambiente, los 
recursos naturales o la salud de las personas. 

(iii) El retiro, tratamiento, almacenamiento o destrucción 
de los bienes o infraestructura causante del peligro 
o riesgo al ambiente, los recursos naturales o la 
salud de las personas. 

(iv) El cierre parcial o total del local o establecimiento 
donde se lleve a cabo la ,~,~f~ usante del 
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peligro o riesgo al ambiente, los recursos naturales 
o la salud de las personas_ 

(v) La entrega, inmovilización o depósito de todo tipo de 
bienes que generan peligro o riesgo al ambiente, 
los recursos naturales o la salud de las personas_ 

(vi) Acciones necesarias para evitar un daño irreparable 
al ambiente, o la vida o salud de las personas_ 

35_5 Con la finalidad de ejecutar lo dispuesto en la medida 
cautelar, se puede disponer adicionalmente las 
siguientes acciones: 

(i) Instalar distintivos, pancartas o avisos en los que se 
consigne la identificación del administrado, la 
denominación de la medida dispuesta y su plazo de 
vigencia_ 

(ii) Colocar precintos, dispositivos o mecanismos que 
impidan, restrinjan o limiten el desarrollo de la 
actividad o la continuación de la construcción _ 

(iii) Implementar sistemas o mecanismos de monitoreo 
y/o vigilancia_ 

(iv) Implementar mecanismos o acciones de verificación 
periódica_ 

(v) Requerir la realización de reportes de situación o 
estado por los administrados_ 

(vi) Otros mecanismos o acciones necesarias_ 

36_6 En cualquier etapa del procedimiento, la autoridad 
competente puede variar, suspender o dejar sin efecto 
la medida cautelar, en virtud de circunstancias 
sobrevinientes o que no pudieron ser consideradas en 
el momento de su adopción_ La autoridad competente 
se pronuncia mediante resolución debidamente 
motivada, 

~ · Artículo 37°.- Dictado de medidas correctivas 

\ , 

37_ 1 El Gobierno Regional es competente para dictar medidas 
correctivas, conforme lo dispuesto en los Artículos 135º 
y 136º de la Ley Nº 28611 , Ley General del Ambiente_ 

37,2 Las medidas correctivas que puede dictar la Autoridad 
Decisora, son las siguientes: 

\ ~'&. 
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Carlos Wilber Puente Bello 

Si bien está establecido en la Ley N° 29325 que la acción 
correctiva se dicta durante la fiscalización y sanción, sería 
necesario que, durante la supervisión, ante el hallazgo de un 
incumplimiento que ocasionó o viene ocasionando impactos 
significativos, se dicte medidas inmediatas (mandatos de 
carácter particular) que garanticen la "corrección" o 

Carlos Wílber Puente Bello 

No se acoge el comentario. Al respecto, cabe precisar que la 
Ley Nº 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental, establece lo siguiente: 

"Artículo 16-A.- Mandatos de carácter partícular 
En concordancia con lo dispuesto en el artículo 11 de la 
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a) El decomiso de los bienes empleados para el 
desarrollo de la actividad económica; 

b) La paralización , cese o restricción de la actividad 
económica causante de la infracción ; 

c) El retiro, tratamiento , almacenamiento o destrucción 
de bienes o infraestructura; 

d) El cierre parcial o total del local o establecimiento 
donde se lleve a cabo la actividad económica 
causante de la infracción; 

e) La obligación del responsable del daño de 
restaurar, rehabilitar o reparar la situación alterada, 
según sea el caso, y de no ser posible ello, la 
obligación a compensarla en términos ambientales 
y/o económicos; 

f) Adopción de medidas de mitigación; 
g) Imposición de obligaciones compensatorias 

sustentadas en la Política Ambiental Nacional , 
Regional , Local o Sectorial , según sea el caso; 

h) Procesos de adecuación conforme a los 
instrumentos de gestión ambiental propuestos por la 
autoridad competente; 

i) Acciones para evitar la continuación del efecto 
nocivo de la conducta infractora sobre el ambiente , 
los recursos naturales o la salud de las personas. 

j) Labores silviculturales. 
k) Procesos de adecuación y reformulación de planes 

de manejo. 
1) Adopción de medidas de prevención y mitigación 

del riesgo o daño a los recursos otorgados a través 
del derecho de aprovechamiento . 

m) Otras que se deriven del ordenamiento vigente en 
materia ambiental. 

y 
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"mitigación" del impacto y daños ocasionados. De tal forma 
que se no se tenga que esperar los plazos del PAS para 
evitar mayores impactos, ya que este tipo de medidas serían 
consideradas dentro de las "medidas correctivas" señaladas 
en el Artículo 37° del proyecto que aprobaría el Modelo de 
Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción en 
Materia Ambiental del Gobierno Regional aprobado por RCD 
031-2017-OEFA-CD. 

SENACE 

Se debe especificar a qué tipo de procesos de adecuación se 
refiere este supuesto. Ello considerando que se está 
haciendo referencia a un proceso de adecuación establecido 

presente Ley y bajo los parámetros de razonabilidad y 
proporcionalidad, el Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (OEFA) y las Entidades de 
Fiscalización Ambiental (EFA) emiten mandatos de carácter 
particular, los cuales constituyen disposiciones exigibles al 
administrado con el objetivo de que este realice 
determinadas acciones que tengan como finalidad 
garantizar la eficacia de la fiscalización ambiental. 
Los mandatos de carácter particular se disponen a través 
de comunicación dirigida al administrado en la que se 
señale su motivo y el plazo para su cumplimiento. Los 
mandatos son impugnables sin efecto suspensivo. 
El incumplimiento de estos mandatos es sancionable, de 
conformidad con el procedimiento administrativo 
sancionador correspondiente, y son regulados mediante 
resolución de Consejo Directivo del OEFA." 

"Artículo 22-A.- Medídas preventivas 
Las medidas preventivas pueden contener mandatos de 
hacer o no hacer. Se imponen únicamente cuando se 
evidencia un inminente peligro o alto riesgo de producirse 
un daño grave al ambiente, los recursos naturales o 
derivado de ellos, a la salud de las personas; así como 
para mitigar las causas que generan la degradación o el 
daño ambiental. 
Para disponer una medida preventiva, no se requiere el 
inicio de un procedimiento administrativo sancionador. 
Dicha medida se ejecuta sin perjuicio de la sanción 
administrativa a que hubiera lugar. 
La vigencia de la medida preventiva se extiende hasta que 
se haya verificado su cumplimiento o que hayan 
desaparecido las condiciones que la motivaron." 

En consecuencia , los mandatos de carácter particular pueden 
ser dictados por las EFA para garantizar la eficacia de la 
fiscalización ambiental; por otro lado, las medidas preventivas 
son dictadas cuando existe un inminente peligro o alto riesgo 
de producirse un daño grave al ambiente, sin embargo, las 
EFA no tienen competencias para imponer estas últimas. 

SENACE 

Con respecto a la consulta formulada, el proceso de 
adecuación establecido en el literal h) también se refiere al 
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Articulo 38º.- Verificación del cumplimiento de las 
medidas cautelares y correctivas 

38.1 La Autoridad de Supervisión es la responsable de 
verificar el cumplimiento de la medida administrativa, 
salvo los casos en los que a criterio de la Autoridad 
Decisora se considere que la Autoridad Instructora 
pueda realizar la verificación. 

38.2 El administrado debe acreditar ante la autoridad 
competente que ha cumplido con ejecutar la medida 
administrativa conforme a lo establecido por la 
Autoridad Decisora. Una vez verificado el cumplimiento 
de la medida administrativa, la autoridad competente 
comunica al administrado el resultado de dicha 
verificación. 

Articulo 39º.- Ejecución de las medidas cautelares y 
correctivas 

39. 1 En caso el administrado no ejecute la medida 
administrativa y con la finalidad de prevenir, controlar o 
revertir posibles daños al ambiente, a los recursos 
naturales o a la salud de las personas, debidamente 
sustentados, la Autoridad de Supervisión podrá realizar 
su ejecución, de manera directa o a través de terceros, 
cuyos costos serán asumidos por el administrado. 

39.2 Para hacer efectiva la ejecución de las medidas 
administrativas, la Autoridad de Supervisión podrá 
solicitar, en el marco de la legislación vigente, la 
participación de la Policía Nacional del Perú. También 
podrá hacer uso de medidas como el descerraje o 
similares, previa autorización judicial. 
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en un instrumento de gestión ambiental propuesto, no I proceso de adecuación establecido en una norma. 
aprobado ¿o se refiere a un proceso de adecuación 
establecido en una norma? 

Articulo 40º.- Efectos de la persistencia del I Rossello Abogados Rossello Abogados 
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incumplimiento de medidas cautelares y correctivas 

40.1 De persistir el incumplimiento de las medidas cautelares 
y correctivas dictadas, se exige el pago de un monto 
proporcional a la multa impuesta en cada caso, de 
hasta 100 UIT por cada mes en que se persista en el 
incumplimiento, conforme a lo establecido en el 
Numeral 136.3 del Artículo 136º de la Ley N° 28611, 
Ley General del Ambiente. 

40.2 La Autoridad Decisora otorga un plazo de cinco (5) días 
hábiles para el pago del monto referido en el numeral 
anterior, vencido el cual se ordenará su cobranza 
coactiva. 

40.3 En caso persista el incumplimiento, el monto referido en 
el presente artículo se duplica de manera automática, 
sucesiva e ilimitada, sin necesidad de un procedimiento 
o requerimiento previo, hasta que se cumpla con la 
medida ordenada. 

TÍTULO IV 
DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

Artículo 41º.- Impugnación de actos administrativos 

41.1 Son impugnables los actos administrativos emitidos por 
la Autoridad de Supervisión o por la Autoridad Decisora, 
mediante los recursos de reconsideración y apelación. 
Una vez presentado el recurso de apelación, la 
Autoridad Decisora eleva el expediente a la Autoridad 
de Segunda Instancia en un plazo de tres (03) días 
hábiles, cuyo pronunciamiento pone fin a la vía 
administrativa. 

41 .2 La impugnación del acto administrativo en el extremo 
-- que contiene medidas administrativas en el marco de la 

supervisión ambiental o en el procedimiento 
administrativo sancionador no tie~o suspensivo. 
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"El Artículo 40º del proyecto propone que las sanciones 
coercitivas pueden llegar, en cada caso hasta 100 UIT, SI 
bien en el Artículo 136.3 de la Ley Nº 28611 se contempla 
dicha sanción, esta disposición no es aplicable a la pequeña 
minería y minería artesanal que cuentan con una normas 
especial y posterior, que es el referido Artículo 7.2 del 
Decreto Legislativo 1101. 

Adicionalmente, resulta verdaderamente provocador en su 
ilegalidad, el texto del proyecto normativo en su Artículo 40.3 
que propone que multas coercitivas se duplican de manera 
automática, sucesiva e ilimitadamente" 

Finalmente, el artículo 40.4 del proyecto normativo se plantea 
que no procede la interposición de recurso impugnativo 
contra la multa coercitiva, lo cual no se encuentra sustentada 
en la Ley Nº 27444 ni en ninguna otra disposición con rango 
de Ley, por lo tanto no se puede desconocer el derecho del 
administrado de impugnarla administrativamente." 

Al respecto, cabe precisar que el Numeral 136.3 del Artículo 
136º de la Ley N° 28611 , Ley General del Ambiente resu lta 
aplicable a toda actividad, incluida la pequeña minería y 
minería artesanal, ya que la Ley Nº 28611, Ley General del 
Ambiente, es de obligatorio cumpl imiento por parte de toda 
persona natural o jurídica, pública o privada, dentro del 
territorio nacional, de acuerdo a lo establecido en el Numeral 
2.1 del Artículo 2 de la mencionada norma. 

De acuerdo a lo señalado referido Numeral 136.3 del Artículo 
136º de la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente, la sanción 
podrá aplicarse por cada mes que persista el incumplimento, 
es decir, de manera automática e ilimitada. 

Asimismo, con relación al monto del pago impuesto por 
persistir el incumplimiento, este debe resultar proporcional a la 
multa impuesta. En ese sentido, el monto del pago, que deberá 
ser proporcional a la multa, no podrá exceder el límite de multa 
establecida en el Decreto Legislativo 1101. 

Finalmente, en atención a que lo previsto en el artículo 40º no 
constituye una multa coercitiva, se eliminó el Numeral 40.4 del 
Artículo 40º del proyecto normativo. 
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El administrado puede solicitar la suspensión de los 
efectos, lo que será determinado por la Autoridad de 
Segunda Instancia. 

41.3 La impugnación del acto administrativo en el extremo 
referido a la imposición de multas tiene efecto 
suspensivo. 

41.4 El administrado puede solicitar el uso de la palabra con 
la interposición del recurso administrativo, o mediante 
un escrito posterior 

Artículo 42º.- De la actuación de medios probatorios 
La Autoridad de Segunda Instancia puede, de manera 
excepcional, ordenar la actuación de medios probatorios y 
requerir información complementaria a la Autoridad de 
Supervisión, Autoridad Instructora, Autoridad Decisora u otra 
Entidad. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

Primera.- La Autoridad Decisora implementa el Registro de 
Infractores Ambientales, el cual contiene el detalle de los 
administrados que no hayan cumplido con sus obligaciones 
ambientales y cuya responsabilidad haya sido determinada 
por resolución firme. 

Segunda.- Forman parte del Anexo Nº 6 las tipificaciones que 
sean aprobadas y modificadas con posterioridad a la entrada 
de vigente del presente reglamento 

,-1 DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA 

Única.- Modifíquese el Reglamento de Organizaciones y 
Funciones del Gobierno Regional de( .. . ), aprobado mediante 
Ordenanza Regional( ... ), en los siguientes términos: - · -. ·--..,, L 
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"Artículo ( ... ): Las funciones de las autoridades 
mencionadas en el Artículo 2º del Reglamento de 
Fiscalización Ambiental Regional las desarrollan los 
siguientes órganos: 
a) La Dirección de ( ... ) desempeña las funciones de 

Autoridad de Supervisión y Autoridad Instructora para 
las materias de su competencia. 

b) La Dirección de ( ... ) desempeña las funciones de 
Autoridad de Supervisión y Autoridad Instructora para 
las materias de su competencia. 

c) La Dirección de ( ... ) desempeña las funciones de 
Autoridad de Supervisión y Autoridad Instructora para 
las materias de su competencia. 

d) La Gerencia General desempeña las funciones de 
Autoridad Decisora para las materias de pequeña 
minería y minería artesanal , pesquería y acuicultura , 
gestión de fauna silvestre, gestión forestal, 
plantaciones forestales y contratos de cesión , gestión 
del patrimonio forestal y de fauna silvestre en 
comunidades campesinas y nativas, electrificación 
rural , salud y turismo. 

e) La Autoridad Regional Ambiental desempeña las 
funciones de Autoridad de Segunda Instancia, frente 
al recurso de apelación interpuesto contra los actos 
administrativos emitidos en primera instancia 
administrativa ." 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA 

Única.- Deróguese el Reglamento ( ... ), aprobado mediante 
Ordenanza Regional ( ... ), y los artículos que vayan en contra 
del presente Reglamento de supervisión, fiscalización y 
sanción en materia ambiental. 
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SENACE SENACE 

No se acoge el comentario. Al respecto, el Reglamento de la 
Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de 
Impacto Ambiental establece lo siguiente: 

Los anexos deben considerar que sólo se puede requerir 
actualizar y/o modificar un estudio ambiental, como una 
medida correctiva dictada en la resolución que pone fin a la 
primera instancia del procedimiento administrativo 
sancionador. 
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Artículo 78.- Atención de impactos ambientales no 
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ANPLABEN 

Sobre el Anexo 6, "El OEFA está pretendiendo establecer multas 
que corresponden al sector de la mediana y gran minería al sector 
de la pequeña minería y minería artesanal, lo cual es 
absolutamente cuestionable, ya que se desconoce la realidad de 
un pequeño minero o minero artesanal frente a un gran minero. 

IDLADS 

"No se considera que concluido el procedimiento sancionador de 
recursos hidricos, la autoridad de aguas competente puede 
imponer, según la gravedad de la infracción cometida y las 
correspondientes escalas que se fijen en el Reglamento de la Ley 
de Recursos Hídricos, tales como: a) Trabajo comunitario en la 
cuenca en materia de agua o b) multa no menor de cero coma 
cinco (0,5) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) ni mayor de diez 
mil (10 000) UIT. La figura del trabajo comunitario en el 
procedimiento sancionador del OEFA sería clave en los casos de 
infracciones por el tratamiento de residuos sólidos y donde se 
involucre a los representantes como gerentes y directores de las 
empresas infractoras para generar conciencia ambiental entre la 
alta dirección de las mismas y se promueva una justicia 
administrativa resocializadora y restaurativa de la paz social. Se 
sugiere revisar Artículos 120 al 124 además de y Ley de Recursos 
Hídricos y los Artículos 283 al 287 del Reglamento de la Ley de 
Recursos Hídricos, Decreto Supremo Nº 001-2010-AG." 

Rossello Abogados 

"( ... ) La inclusión de los numerales 2 al 5 en el Anexo 6 
contiene dos ilegalidades principales: (i) exceden largamente 
el límite de 40 UIT para las sanciones aplicables a los 
pequeños mineros y mineros artesanales por el DL 1101 ; y (ii) 
solo resulta aplicables a las actividades forestales y de fauna 
silvestre, no son aplicables a la industria minera. 

considerados en el Estudio Ambiental 
Si como resultado de las acciones de supervisión y fiscalización de las 
obligaciones establecidos en el estudio ambiental aprobado, se 
determinase que los impactos ambientales negativos generados 
difieren de manera significativa a los declarados en la documentación 
que propició la Certificación Ambiental, la autoridad en materia de 
supervisión, fiscalización y sanción ambiental, que ejercen funciones 
en el ámbito del SE/A requerirá al titular, la adopción de las medidas 
correctivas o de manejo ambiental que resulten necesarias para 
mitigar y controlar sus efectos, sin penuicio de requerir la actualización 
del estudio ambiental ante la autoridad competente, en el plazo y 
condiciones que indique de acuerdo a la legislación vigente. Esta 
condición no exceptúa la eventual paralización de operaciones o la 
aplicación de otras sanciones que pudieran corresponder. 

En ese sentido, es posible que la EFA pueda solicitar la 
actualización o modificación del IGA durante la etapa de 
supervisión; como en el marco de un Procedimiento 
Administrativo Sancionador, a través de una medida correctiva. 

ANPLABEN 

En el Modelo de Reglamento de Supervisión, Fiscalización y 
Sanción en materia Ambiental del Gobierno Regional no establece 
multas. Lo previsto en el Anexo 6 es una recopilación de las 
tipificaciones de infracciones y escala de sanciones que ya se 
encuentran vigentes, debidamente aprobadas por la autoridad . 
competente. Ello con la finalidad de facilitar el cumplimiento de las 
funciones de fiscalización ambiental de los Gobiernos Regionales. 

IDLADS 

No se acoge el comentario. Al respecto, la sanción del trabajo 
comunitario ha sido establecida expresamente en la Ley Nº 29338, 
Ley de Recursos Hídricos para ser aplicada por la Autoridad 
Nacional del Agua, en consecuencia, al no existir una habilitación 
legal para ser reglamentada o aplicada por otras autoridades, no 
puede ser recogido en el presente modelo de reglamento. 

Rossello Abogados 

El Anexo 6 recoge de manera enunciativa las tipificaciones de 
infracciones y escala de sanciones vigentes, cuyo ámbito de 
aplicación se establece en cada norma que las ha aprobado. 
Para facilitar la ubicación de las normas aplicables, estas se han 
recogido en los puntos que se señalan a continuación: 
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1. Tipificación de infracciones y escala de sanciones aplicable a la 
pequeña minería y minería artesanal, aprobada por Decreto 
Legislativo N° 1101 , Decreto Legislativo que establece medidas para 
el fortalecimiento de la fiscalización ambiental como mecanismo de 
lucha contra la minería ilegal. 

2. Tipificación de infraociones y escala de sanciones aplicable a las 
actividades de gestión forestal , contenida en el Reglamento para la 
Gestión Forestal, aprobado por Decreto Supremo Nº 018-2015-MINAGRI. 

3. Tipificación de infracciones y escala de sanciones aplicable a las 
actividades de gestión de fauna silvestre, contenida en el 
Reglamento para la Gestión de la Fauna Silvestre, aprobado por 
Decreto Supremo N° 019-2015-MINAGRI. 

4. Tipificación de infracciones y escala de sanciones aplicable a las 
actividades de plantación forestal y contratos de cesión en uso 
para sistemas agroforestales, contenida en el Reglamento para la 
Gestión de las Plantaciones Forestales y los SistemasAgroforestales, 
aprobado por Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI. 

5. Tipificación de infracciones y escala de sanciones aplicable a las 
actividades de gestión del Patrimonio Forestal y de Fauna 
Silvestre en Comunidades Campesinas y Comunidades Nativas, 
contenida en el Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna 
Silvestre en Comunidades Nativas y Comunidades Campesinas, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI. 

6. Tipificaciones de infracciones y escala de sanciones aplicables 
supletoriamente, en virtud al Artículo 17° de la Ley Nº 29325, Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental: 
Tipificación general: 
- Tipificación de Infracciones y Escala de Sanciones vinculadas con la 

Eficacia de la Fiscalización Ambiental, aprobada por Resolución de 
Consejo Directivo Nº 042-2013-OEFA/CD, o la norma que lo sustituya. 

Tipificaciones transversales: 
Tipificación de Infracciones y Escala de Sanciones relacionados al 
incumplimiento de los Limites Máximos Permisibles, aprobada por 
Resolución de Consejo Directivo N° 045-2013-OEFA/CD, o la 
norma que lo sustituya. 
Tipifican infracciones administrativas y establecen escala de 
sanciones relacionadas con los Instrumentos de Gestión Ambiental 
y el desarrollo de actividades en zonas prohibidas, aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo Nº 049-2013-OEFA/CD, o la 
norma que lo sustituya. 

Como puede advertirse, cada normativa citada en el Anexo 6 
tiene su propio ámbito de aplicación. Por lo que no se configura 
ninguna ilegalidad. 

A fin de que no quede duda de lo señalado, se procede realizar 
ajustes explicativos en Anexo 6, para facilitar la invocación de la 
normativa citada. 




