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Supuestos de la Supervisión 

Supuesto 1 

• Aun cuando el marco normativo vigente 
contenga normas imperativas, ello no 
garantiza que sean cumplidas. 

Supuesto 2 

• La aprobación de normas sancionadoras 
no garantiza la observancia del marco 
normativo vigente. 

Fuente: Torres (2015) Fortalecimiento de la supervisión para garantizar el cumplimiento de la Ley  



Finalidad de la Supervisión 

Preventiva 

Percepción de un 
aparato 

razonablemente 
eficaz que 

promueva el 
cumplimiento de 

legalidad 

Correctora 

No  solo represiva 
sino de 

restablecimiento  
de la legalidad 

Oportunidad de 
mejora para el 
administrado 

Identificación de 
aspectos a 
fortalecer 

Oportunidad de 
mejora para la 
administración 

Mejora de la 
normativa objeto de 

supervisión 

Supervisión 

con enfoque 

de 

prevención 

Fuente: Torres (2015) Fortalecimiento de la supervisión para garantizar el cumplimiento de la Ley  



Oportunidad de mejora para la 

administración 

Ciclo de 

gobernanza 

regulatoria 

Fuente: OECD (2011) 



Recomendaciones de la OECD 



5 años 

356 UMH 

OCDE Política Regulatoria 

Hallazgo Clave 

- El proceso de creación regulatoria en Perú 

no cuenta con una política regulatoria 

integral. 

- No se ha implementado un proceso 

sistemático de evaluación ex ante de la 

regulación; en la práctica la profundidad del 

análisis costo-beneficio difiere según el tipo 

de regulación;  

- No se consideran alternativas y enfoques 

para combatir la problemática;  

- No existen lineamientos homogéneos sobre 

la consulta pública, el involucramiento de 

actores interesados y el tratamiento de los 

comentarios recibidos;  

- No existe una programación sobre la 

emisión y modificación de regulaciones; y 

evaluación sobre la calidad legal de las 

propuestas regulatorias es poco profunda y 

no es homogénea. 

OECD (2016) Regulatory Policy in Peru. Assembling the framework for regulatory quality 



5 años 
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• Emitir una declaración de política 

sobre política regulatoria con objetivos 

claros,  

• Esta declaración debe contener todas 

las estrategias y herramientas 

específicas para una gestión eficaz de 

todo el ciclo de gobernanza 

regulatoria:  

• desde la evaluación ex ante de la 

propuesta regulatoria,  

• incluyendo el diseño de la 

regulación basada en evidencia; 

• consultas públicas y participación 

de los actores involucrados; 

• simplificación administrativa y 

revisión del inventario de 

regulación,  

• incluyendo la evaluación ex post; 

inspecciones e implementación; y 

planeación prospectiva. 

OECD (2016) Regulatory Policy in Peru. Assembling the framework for regulatory quality 

OCDE Política Regulatoria 

Recomendación 



Retroalimentación 

SNGA 

SEIA 

OEFA 



Conclusiones 

• Los procesos regulatorios requieren basarse en evidencia 

• Forma parte del ciclo regulatorio la evaluación ex post 

• La OECD recomienda el fortalecimiento de la formulación y aplicación 
de políticas públicas  

• Asimismo, la OECD recomienda el fortalecimiento de la etapa de 
implementación: hacer cumplir la regulación  

• El OEFA a través del efectivo ejercicio de la función rectora del 
sistema de fiscalización ambiental debe contribuir con: 

Obtener evidencias 

Identificar adecuadamente actores clave y su opinión  

Verificar la eficacia de la regulación 

Retroalimentar la regulación 



Gracias 



 

 

CASO PRODUCE: 

 

RETROALIMENTACIÓN A PARTIR DE LA 

FISCALIZACIÓN 

 

 

 



R.M. 061-2016-PRODUCE (Vigente 13.2.16) 

1. Protocolo para el Monitoreo de Efluentes 

• (Numerales 6.6.3.1 y 6.6.3.2). 

Presencia del OEFA para la toma de muestra 

• Tipificación contenida en la RCD 015-2015-OEFA/CD (Vigente 1.6.15). 

• Artículo 3° de la R.M. 061-2016-PRODUCE: régimen PRODUCE. 

Regimen Sancionador 

• ¿CHI o CHD? Para el cumplimiento de LMP. 

• (Numeral 6.6.1.1 vs Numeral 6.6.1.2).  

Plantas de Harina Residual 

• Envase de vidrio de 10 litros (Numeral 6.6.3.1). 

Toma de Muestra CHI 

926 
TOMAS DE 
MUESTRAS 

AL AÑO 

39 
PLANTAS 



2. Certificación Ambiental 

PRECISIÓN 
(Zona crítica): 

8 casos  

Paita: El IGA no 
precisa los 

aspectos técnicos 
para el 

cumplimiento de 
la obligación 
ambiental. 

Ej.: El IGA 2014 
no precisa cómo 

se reúsan los 
efluentes 

tratados en el 
proceso de 
congelado 

(Altamar Food) 

Plantas  Industriales 

ACTUALIZACIÓN 
Quinto año 

(Artículo 30° 
Reglamento SEIA)  

> 15 años = 18 
Ej. Alfipasa: IGA-

1998.   



3. Colaboración entre Entidades 

Envío de certificaciones ambientales 
Luego de la Licencia de Operación 

Actualización de los IGA 
Envío de informes 

Mecanismo para el intercambio de 
información 

Base de datos web (convenio) 
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CASO: Modificación del Reglamento de 
Supervisión 

Sector 
Informes de 
Supervisión 

ITA Total 

Total 
(minería, energía,  

pesca, industria) 

1627 5054 6681 

Fuente: DS (al 31-ago-2016) 

1.  Carga pendiente en la Dirección de Supervisión 
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CASO: Modificación del Reglamento de 
Supervisión 

2.  Problema identificado 

Informe de Supervisión Directa 

19 de diciembre de 2014 

Informe Técnico Acusatorio (ITA) 
11 de julio de 2016 
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CASO: Modificación del Reglamento de 
Supervisión 

3.  Planteamiento 

La identificación de las 

presuntas infracciones 

contenidas en el ITA pueden 

ser desarrolladas en el Informe 

de Supervisión Directa, dado 

que de este último se 

desprenden necesariamente 

las conductas que serán 

imputadas a la empresa 

fiscalizada. 

 

Modifican el Reglamento de 
Supervisión Directa del 

Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - 

OEFA Resolución de Consejo 
Directivo Nº 025-2016-

OEFA/C 
 

(25 de noviembre de 2016) 

Reducción del 33% de la 
carga procesal  
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AGENDA 2017   
 

CONFLICTOS SOCIO AMBIENTALES 

OBLIGACION 
DE LA  EFA 

Se generan porque la población  
percibe  que existe una progresiva 

degradacion del  ambiente…  
 

Y EL  ESTADO  NO  REALIZA  
NINGUNA ACCION  



UBICACIÓN DE 

CONFLICTOS 

SOCIOAMBIENTALES 

37 

En la zona del  conflicto 
se realizan diferentes 
actividades… NO HAY  

SOLO  UN POSIBLE  
CONTAMINADOR 
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OCDE Evaluaciones de desempeño ambiental 

Recomendación 

• Consolidar y profundizar la 

fiscalización y control de las 

actividades con incidencia sobre el 

medio ambiente y la salud y 

calidad de vida de las personas. 

Asegurar la sostenibilidad 

financiera y operativa del OEFA y 

el SINEFA y mejorar su 

coordinación con el Ministerio 

Público y el poder judicial.  

OECD (2016) Evaluaciones del desempeño ambiental. Aspectos destacados y recomendaciones 


