Anexo
Metodología para la estimación del nivel de riesgo que genera el
incumplim iento de las obligaciones fiscalizables

1.

INTRODUCCION
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA es un organismo
técnico especializado, adscrito al Ministerio del Ambiente, que tiene a su cargo el
ejercicio de la fiscalización ambiental, que comprende las funciones de evaluación,
supervisión directa, fiscalización y sanción. Fue creado por la Segunda Disposición
Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1013 - Decreto Legislativo que
aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente 1 .
La función de supervisión directa comprende la facultad de realizar acciones de
seguimiento y verificación de las actividades de los administrados con el propósito de
asegurar el cumplimento de sus obligaciones ambientales. Asimismo, tiene por objeto
promover la subsanación voluntaria de los presuntos incumplimientos de obligaciones
ambientales fiscalizables de los administrados, con la finalidad de asegurar una
oportuna protección ambiental 2 .
De acuerdo a lo señalado en el artículo 236-A de la Ley Nº 27 444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General, modificado por Decreto Legislativo N° 1272
publicado el 21 de diciembre del 2016, la subsanación voluntaria antes del inicio del
procedimiento administrativo sancionador es un eximente de responsabilidad.
El Reglamento de Supervisión, establece que los incumplimientos de obligaciones
fiscalizables puede clasificarse en (i) leves o (ii) trascendentes; en atención a su nivel
de riesgo, que puede ser leve, moderado o significativo.
De acuerdo a dicha clasificación , son fáctica y jurídicamente posibles de subsanar los
incumplimientos leves, es decir, aquellos que involucran un daño potencial a la flora
y fauna, o a la vida o salud de las personas, siempre y cuando impliquen un riesgo

Publicado el 14 de mayo de 2008 en el diario oficial El Peruano.
Ley N° 29325 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental
"Articulo 11 º .- Funciones Generales
11 .1 El ejercicio de la fiscalización ambiental comprende las funciones de evaluación, supervisión, fiscalización y
sanción destinadas a asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables establecidas en la
legislación ambiental, asi como de los compromisos derivados de los instrumentos de gestión ambiental y de los
mandatos o disposiciones emitidos por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) , en
concordancia con lo establecido en el artículo 17, conforme a lo siguiente:
( .. . )
b) Función supervisora directa: comprende la facultad de realizar acciones de seguimiento y verifica ción con el
propósito de asegurar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la regulación ambiental por parte de los
administrados. Adicionalmente, comprende la facultad de dictar medidas preventivas.
La función supervisora tiene como objetivo adicional promover la subsanación voluntaria de los presuntos
incumplimientos de las obligaciones ambientales, siempre y cuando no se haya iniciado el procedimiento
administrativo sancionador, se trate de una infracción subsanable y la acción u omisión no haya generado riesgo ,
daños al ambiente o a la salud . En estos casos, el OEFA puede disponer el archivo de la investigación
correspondiente.
( ...)"

leve; o se trate del incumplimiento de una obligación de carácter formal u otra que no
causa daño o perjuicio.
En ese contexto, la presente Metodología tiene por objeto estimar el nivel de riesgo
que genera el incumplimiento de obligaciones fiscalizables, a fin de determinar si es
leve o trascendente.
Para la elaboración de la presente Metodología se tomó como referencia los
lineamientos establecidos en la Guía de Evaluación de Riesgo Ambiental, publicada
por el Ministerio del Ambiente en el año 2011, la cual se sustenta en la Norma Europea
UNE 150008 2008, emitida por la Asociación Española de Normalización Certificación
(AENOR).

2.

ESTIMACIÓN
DEL
NIVEL
DE
RIESGO
QUE
GENERA
INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALIZABLES
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La estimación del nivel de riesgo del incumplimiento de obligaciones fiscalizables se
determina en función de la valoración del riesgo.
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El riesgo ambiental se establece considerando la probabilidad de ocurrencia de un
accidente y su consecuencia negativa sobre el entorno natural y/o humano .
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Determinación o cálculo del riesgo
El riesgo que genera incumplimiento de obligaciones ambientales se calcula a
través de la siguiente formula:
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Fórmula Nº 1
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Fuente: Norma UNE 150006-2008 - Evaluación de riesgos ambientales
Elaboración: Ministerio del Ambiente

2.2.

Aplicación de la Fórmula Nº 1
El "riesgo" se determina en función de la "probabilidad" y la "consecuencia".
Para el cálculo del riesgo se tendrá en consideración la probabilidad de
ocurrencia, mientras que el cálculo de la consecuencia se hará en función de
los siguientes factores: (i) consecuencia en el entorno humano y (ii)
consecuencia en el entorno natural.

2.2. 1. Estimación de la probabilidad

Se estimará la probabilidad de ocurrencia del peligro o amenaza que
comprometa el entorno humano y el entorno natural como consecuencia del
incumplimiento de una obligación fiscalizable . Esta probabilidad se expresa en
la frecuencia con la que podría generarse el riesgo en función a la actividad que
realiza el administrado.
Los valores numéricos correspondientes a los diferentes escenarios se
obtendrán del Cuadro Nº 1:
Cuadro Nº 1 Estimación de probabilidad de ocurrencia
Descripción

Valor

Probabilidad

5

Muy probable

4

Altamente probable

3

Probable

Se estima que pueda suceder dentro de un mes

2

Posible

Se estima que pueda suceder dentro de un año

Se estima que ocurra de manera continua o diaria
Se estima que pueda suceder dentro de una semana

Poco probable
Se estima que pueda suceder en un periodo mayor a un año
1
Fuente: Norma UNE 150006-2008 - Evaluación de riesgos ambienta/es
Elaboración: OEFA

2. 2.2. Estimación de la consecuencia

La materialización de un riesgo puede generar consecuencias diferentes. Por
ello, la estimación de la consecuencia se realizará en función a la posible
afectación al entorno humano o entorno natural .
En caso el riesgo esté presente tanto en el entorno humano como en el natural,
se selecciona el de mayor valor, a fin de obtener una estimación de la
consecuencia que responda a la realidad que amerita atención inmediata.
2.2. 2. 1 Estimación de la consecuencia del entorn o humano

La estimación de la consecuencia en el entorno humano se determina en
función de la sumatoria de los valores obtenidos en las variables siguientes:
Fórmula Nº 2: Entorno Humano
Entorno Humano= Cantidad+ 2 * Peligrosidad+ Extensión+ Personas
potencialmente expuestas
Fuente. No11na UNE 150008-2008 - Evaluación de riesgos ambientales.
Elaboración: OEFA

A continuación , se presentan los cuadros en los que se asigna los valores de
las variables con las que se estimará la consecuencia en el entorno humano.

Cantidad (e)

La cantidad se establece en función de las variables "masa", "volumen",
"porcentaje de exceso a la normativa aprobada o referencial" y "porcentaje de
incumplimiento de la obligación fiscalizable"
Las dos primeras variables están referidas a la cantidad estimada del material
que podría generar el riesgo en función a su masa y volumen . La tercera
variable está referida al porcentaje en que excede el material que produce el
riesgo a los Límites Máximos Permisibles - LMP, al Estándar de Calidad
Ambiental - ECA o parámetros referenciales. Finalmente, la cuarta variable
establece el valor cantidad en función al porcentaje de incumplimiento de la
obligación ambiental fiscalizable.
Para determinar el factor cantidad bastará identificar una variable y en el caso
que se cuente con dos o más variables de diferentes valoraciones, se considera
el valor más alto de los identificados.
Los valores se detallan en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 2 Factor Cantidad

CANTIDAD
Porcentaje de exceso de la
normativa aprobada o
referencial
Desde 100% a más

Porcentaje de
incumplimiento de la
oblic:iación fiscalizable
Desde 50% hasta 100%

Valor

Tn

m3

4

.:::5

.:::50

3

~2y<5

.:::10y<50

2

.:::1y<2

.:::5y<10

Desde 10% y menor de 50%

Desde 10% y menor de 25%

1

< 1

<5

mayor a 0% y menor de 10%

mayor a 0% y menor de 10%

Desde 50% y menor de 100%

Desde 25% y menor de 50%

Fuente. Norma UNE 150008-2008- Evaluación de riesgos ambientales.
Elaboración: OEFA

Peligrosidad

El factor peligrosidad se determina en función a las variables "característica
intrínseca del material" y "grado de afectación". La primera variable está referida
a la propiedad o aptitud intrínseca del material para causar daño (toxico,
inflamable, corrosivo , etc.). La segunda variable está relacionada al grado de
impacto ocasionado por el incumplimiento de la obligación fiscalizable, que
podría generar afectación al ser humano.
Para determinar el factor peligrosidad bastará identificar una variable y en el
caso que se cuente con las dos variables de diferentes valoraciones, se
considera el valor más alto de los identificados.

Cuadro Nº 3 Factor Peligrosidad

Peligrosidad
Valor

Característica intrínseca del materíal

•

Muy inflamable
Tóxica
Causa efectos
irreversibles y/o
inmediatos
Explosiva
Inflamable
Corrosiva

o

o

4

Muy peligrosa

3

Peligrosa

o

o
o

2

Poco
Peligrosa

•

Combustible

1

No peligrosa

•

Daños leves y
reversibles

Grado de afectación
Muy alto
(Irreversible y de gran magnitud)
Alto
(Irreversible y de mediana
magnitud)
Medio
(Reversible y de mediana
magnitud)
Bajo
(Reversible y de baja magnitud)

Fuente: Norma UNE 150008-2008 - Evaluación de riesgos ambientales.
Elaboración: OEFA

Con relación a los valores 4 y 3 de la variable "característica intrínseca del
material" solo bastará identificar una característica y en el caso que se cuente
con dos o más características de diferentes valoraciones, se considera el valor
más alto de los identificados.
Extensión

El factor extensión está referido a la posible zona impactada como
consecuencia del presunto incumplimiento de la obligación fiscalizable.
En el presente caso se emplea las variables de área {m 2) y de radio de distancia
(km) entre el lugar donde se produjo el presunto incumplimiento hasta la
ubicación de las personas potencialmente afectadas.
Cuadro Nº 4 Factor Extensión

Extensión

m2

Km

Valor

Descripción

4

Muy extenso

3

Extenso

2

Poco extenso

Radio hasta 0,5 Km .

::: 500 y< 1 000

1

Puntual

Radio hasta O,1 Km

< 500

Radio mayor a 1km .
Radio hasta 1 km .

::: 10 000
::: 1 000 y < 1O 000

Fuente. Norma UNE 150008-2008 - Evaluación de riesgos ambientales.
Elaboración: OEFA

Para determinar el factor extensión bastará identificar una variable y en el caso
que se cuente con las dos y de diferentes valoraciones, se considera el valor
más alto de los identificados.
Personas potencialmente expuestas

El factor personas potencialmente expuestas está referido a la cantidad de
personas que pueden resultar afectadas por el incumplimiento de la obligación
fiscalizable, previo a la determinación de la extensión, es decir, se considera la
cantidad de personas ubicada en la extensión determinada, área de influencia
directa o indirecta.
Cuadro N° 5 Factor Personas potencialmente expuestas
Valor
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Personas potencialmente expuestas

4

Muy alto

3

Alto

Entre 50 y 100

2

Bajo

Entre 5 y 49

1

Muy bajo

< 5 personas

Más de 100

Fuente. Norma UNE 150008-2008 - Evaluación de riesgos ambientales.
Elaboración: Ministe,io del Ambiente

2.2.2.2 Estimación de la consecuencia en el entorno natural

La estimación de la consecuencia en el entorno natural se realizará de acuerdo
con la siguiente fórmula:
Fórmula Nº 3: Entorno Natural
Entorno Natural = Cantidad + 2 * Peligrosidad + Extensión + Medio
potencialmente afectado
Fuente. Norma UNE 150008-2008 - Evaluación de riesgos ambientales.
Elaboración: OEFA

A continuación, se presentan los cuadros en los que se asigna los valores de
las variables con las que se estimará la consecuencia en el entorno natural.
Cantidad (c)

La cantidad se establece en función de las variables "masa", "volumen",
"porcentaje de exceso a la normativa aprobada o referencial" y "porcentaje de
incumplimiento de la obligación fiscalizable".
Las dos primeras variables están referidas a la cantidad estimada del material
que podría generar el riesgo en función a su masa y volumen. La tercera
variable está referida al porcentaje en que excede el material que produce el

riesgo a los Límites Máximos Permisibles - LMP, al Estándar de Calidad
Ambiental - ECA o parámetros referenciales . Finalmente, la cuarta vari able
establece el valor cantidad en función al porcentaje del presunto
incumplimiento de la obligación ambiental fiscalizable.
Para determinar el factor cantidad bastará identificar una variable y en el caso
que se cuente con dos o más variables de diferentes valoraciones , se
considera el valor más alto de los identificados.
Los valores se detallan en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 6 Factor Cantidad

CANTIDAD
Porcentaje de exceso de la
normativa aprobada o
referen cial
Desde 100% a más

Porcentaje de
incumplimiento de la
obli!:lación fiscalizable
Desde 50% hasta 100%

Desde 50% y menor de 100%

Desde 25% y menor de
50%
Desde 10% y menor de
25%
mayor a 0% y menor de
10%

Valor

Tn

m3

4

,::5

;: 50

3

2: 2y<5

;: 10 y < 50

2

,::1y<2

,:: 5y<10

Desde 10% y menor de 50%

1

<1

<5

mayor a 0% y menor de 10%

Fuente. Norma UNE 150008-2008 - Evaluación de riesgos ambientales.
Elaboración: OEFA

Peligrosidad

El factor peligrosidad se determina en función a las variables "característica
intrínseca del material" y "grado de afectación".
La primera variable está referida a la propiedad o aptitud intrínseca del material
para causar daño (toxico, inflamable, corrosivo , etc te.).
La segunda variable está relacionada al grado de impacto ocasionado por el
presunto incumplimiento de la obligación fisca lizable, que podría generar
afectación a la flora , fauna y/o alguno de sus componentes.
Para determinar el factor peligrosidad bastará identificar una variable y en el
caso que se cuente con las dos variables de diferentes valoraciones, se
considera el valor más alto de los identificados.

Cuadro Nº 7 Factor Peligrosidad

Peligrosidad
Valor

4

3

Característica intrínseca del
material
• Muy inflamable
• Tóxica
Muy
Causa efectos
peligrosa •
irreversibles y/o
inmediatos
• Explosiva
Peligrosa • Inflamable
• Corrosiva

2

Poco
Peligrosa

•

Combustible

1

No
peligrosa

•

Daños leves y
reversibles

Grado de afectación
Muy alto
(Irreversible y de gran
magnitud)
Alto
(Irreversible y de
mediana magnitud)
Medio
(Reversible y de mediana
magnitud)
Bajo
(Reversible y de baja
magnitud)

Fuente. Norma UNE 150008-2008 - Evaluación de riesgos ambientales.
Elaboración: OEFA

Con relación a los valores 4 y 3 de la variable "característica intrínseca del
material" solo bastará identificar una característica y en el caso que se cuente
con dos o más características de diferentes valoraciones, se considera el valor
más alto de los identificados.
Extensión

El factor extensión está referido a la zona impactada como consecuencia del
presunto incumplimiento de la obligación fiscalizable.
En el presente caso se emplea las variables de área (m 2) y de radio de distancia
(km) entre el lugar donde se produjo el presunto incumplimiento y la zona
impactada.
Cuadro N° 8 Factor Extensión

Extensión

m2

Valor

Descripción

4

Muy extenso

3

Extenso

2

Poco extenso

Radio hasta 0,5 Km .

::_ 500 y< 1000

1

Puntual

Radio hasta O, 1 Km

< 500

Km

::_ 10000

Radio mayor a 1 km .
Radio hasta 1 km .

::_ 1000 y < 1O 000

Fuente. Norma UNE 150008-2008 - Evaluación de riesgos ambientales.
Elaboración: OEFA

Para determinar el factor extensión bastará identificar una variable y en el caso
que se cuente con las dos o de diferentes valoraciones, se considera el valor
más alto de los identificados.
Medio Potencialmente afectado

El factor está referido a la calificación del medio que podría afectarse por el
presunto incumplimiento de la obligación fiscalizable.
Cuadro Nº 9 Factor del medio potencialmente afectado

Valor

~

.

,

··-·

'

Medio potencialmente afectado

4

ANP de administración nacional, regional y privada,
zonas de amortiguamiento o ecosistemas frági les

3

Area fuera del ANP de administración nacional, reg ional
y privada, zonas de amortiguamiento o ecosistemas
fráqiles

2

Agrícola

1

lndustríal

Fuente. Norma UNE 150008-2008 - Evaluación de riesgos ambientales.
Elaboración: OEFA

2.2.3. Estimación resultante de la consecuencia
2.2.3.1 . De la consecuencia en el entorno humano

La puntuación obtenida en la fórmula Nº 2 deberá ser comparada con la
puntuación indicada en el Cuadro Nº 1O para obtener la condición y valor
correspondiente a la consecuencia en el entorno humano.
Cuadro N° 10 Estimación de la consecuencia en el entorno humano
Puntuación

Condición de la consecuencia

18-20
15-17
11-14
8-10
5-7

Crítica

5

Grave
Moderada
Leve

4
3
2

No relevante

1

Fuente. Norma UNE 150008-2008 - Evaluación de nesgas ambientales.
Elaboración: Míniste1io del Ambiente

Valor

2.2.3.2. De la consecuencia en el entorno natural
La puntuación obtenida en la fórmula N° 3 deberá ser comparada con la
puntuación indicada en el Cuadro Nº 11 para obtener la condición y valor
correspondiente a la consecuencia en el entorno natural.
Cuadro Nº 11 Estimación de la consecuencia en el entorno
natural
Puntuación

Condición de la consecuencia

Valor

18-20

Crítica

5

15-17

Grave

4

11-14

Moderada

3

8-10

Leve

2

5-7

No relevante

1

Fuente. Norma UNE 150008-2008- Evaluación de nesgos ambientales.
Elaboración: Ministerio del Ambiente
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3.

ESTIMACIÓN FINAL DEL NIVEL DE RIESGO

•

El resultado del producto de la probabilidad y la consecuencia determinará el
nivel de riesgo, que podrá ser leve, moderado o significativo, de acuerdo a los
rangos establecidos en el Cuadro Nº 12, que se presenta a continuación:
Cuadro Nº 12 Determinación del nivel de riesgo

Rango del riesgo

Nivel de riesgo en fu nción del
entorno humano y el entorno
natural

16 - 25

Riesgo significativo

6 -15

Riesgo moderado

1-5

Riesgo leve

Fuente. Norma UNE 150008-2008 - Evaluación de riesgos ambientales.
Elaboración: OEFA

