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• Acción de control de una dependencia 
estatal dirigida a verificar el cumplimiento 
de las obligaciones ambientales que 
tiene a su cargo un administrado 
(persona natural, jurídica o entidad de 
administración pública). 

¿Qué es la fiscalización 
ambiental? 



Supervisión Ambiental: 
Regla general 

La Supervisión Directa es esencialmente una función de fiscalización 
o control posterior.  Sin embargo, su naturaleza es PREVENTIVA ya 
que las obligaciones que supervisa son de corte preventivo a la 
verificación de un daño o afectación al ambiente. 

•  Aprobación de Instrumentos 
de Gestión Ambiental. 

•  Autorizaciones previas para 
el inicio de operaciones. 

SUPERVISIÓN  
AMBIENTAL 

CONTROL PREVIO 
(CERTIFICADOR) 

CONTROL POSTERIOR 
(FISCALIZADOR) 



La Supervisión Directa 
consiste en verificar el 
cumpl imiento de las 
o b l i g a c i o n e s 
ambientales asumidas 
por los titulares de las 
actividades económicas 
b a j o e l á m b i t o d e 
competencia del OEFA. 

•  Minería 

•  Hidrocarburos 

•  Electricidad 

•  Pesquería 

•  Industria 

Supervisión Ambiental 



La SUPERVISIÓN es una 
función eminentemente 

técnica y exige el 
conocimiento del 

proceso productivo.  

Enfoque técnico de la 
supervisión 

No basta con 
conocer el desarrollo 
de la actividad 
misma, sino que 
resulta útil conocer las 
implicancias de todo 
el proceso 
productivo, a fin de 
realizar un análisis 
integral. 



Canal de 
coronación 

Obligación ambiental Consecuencia del 
incumplimiento 

Construir canales de 
coronación para derivar las 
aguas de escorrentía o de 
lluvia. 

Probabilidad de vertimiento de 
aguas de escorrentía en cuerpos 

de agua cercanos. 

EJEMPLO: 



Ejemplo: 
Cierre de 

minas 

Para asegurar que una unidad minera culmine sus actividades sin causar 
un riesgo o daño al ambiente, ésta debe remediar, rehabilitar o restaurar 
la zona afectada mediante el cumplimiento de sus obligaciones 
ambientales en la etapa de cierre.  
 
Para evaluar la efectividad de las medidas adoptadas, el OEFA puede 
requerir diversos estudios*, tales como (i) Hidrogeológicos, (ii) Estabilidad 
geoquímica, física, (iv) Microbiología ambiental, (v)  calidad de suelos. 

Importancia de conocer el proceso 
productivo 

* Estos estudios serán considerados en función a la naturaleza 
de la actividad económica desarrollada. 



Ejemplo: 
     Pasivos ambientales 

•  Pueden tener la forma de botaderos de desmontes, depósito de 
relaves o escorias, pilas de lixiviación, labores subterráneas, tajos 
abiertos, entre otros. 

•  Para evaluar la efectividad de las actividades previstas en el 
cronograma de cierre, así como para determinar el nivel de impacto 
ambiental, el OEFA puede requerir los estudios antes mencionados.  

•  Para su remediación el OEFA puede dictar una medida correctiva. 

Importancia de conocer el proceso 
productivo 

•  Se produce cuando una actividad cesó 
sus operaciones sin remediar, rehabilitar 
o re s tau ra r la zona impactada 
constituyendo un riesgo permanente y 
potencial para el ambiente.  



Fiscalización eficiente y efectiva 

El OEFA verifica el desempeño ambiental de los administrados de 
acuerdo a la evaluación de los componentes críticos del proceso 
productivo; y, el cumplimiento de obligaciones ambientales, en 
función a las siguientes herramientas: 
 
Ø  Ficha de Obligaciones Ambientales. 
Ø  Matriz de Verificación Ambiental. 
Ø  Nuevo Reglamento de Supervisión Directa. 
Ø  Procedimiento para la supervisión directa. 



Herramientas para la Medición del desempeño 

Matriz de Verificación 
Ambiental 

Rango de resultados 



Herramientas para la Medición del desempeño 
Matriz de Verificación Ambiental: Ejemplo de tabla de ponderación 



Verificar el cumplimiento 
d e l o s c o m p r o m i s o s 
ambientales asociados a 
aspectos críticos de la 
actividad supervisada.  

En función a los 
COMPONENTES 
CRÍTICOS del      

proceso 

Por ejemplo, la supervisión en la actividad de hidrocarburos: 
 

-  La reinyección de las aguas de producción, el manejo de los 
cortes y lodos de perforación (cuando contengan) para evitar 
impactos negativos en suelos, contaminantes. 

-  La reforestación de las áreas de empleadas en los trabajos de 
exploración.  

-  Efectos del ruido en el desarrollo de la sísmica marina. 



Principales impactos ambientales generados por 
la industria energética 

Derrames 
Desviación de cuerpos hídricos 

Falta de agua. 

Generación de efluentes 
Niveles de emisión de ruidos 



Se verifica los 
compromisos asociados 
al componente 
ambiental con mayor 
riesgo de impacto en la 
actividad:  agua, aire, 
suelo.  

En función al 
COMPONENTE 

AMBIENTAL más 
riesgoso 

Por ejemplo, las acciones de supervisión del OEFA se realizan 
estableciendo un enfoque por sector supervisado en 
minería:  enfoque de cuencas hídricas. 



Enfoque de la supervisión en función al 
componente ambiental 

El PLANEFA incorpora el nuevo criterio para las acciones de 
supervisión por cuenca hidrográfica 



Medidas preventivas 

Ø  La autoridad de supervisión directa dicta medidas 
preventivas cuando verifique un hallazgo relativo a:  
•  Inminente peligro. 
•  Alto riesgo de producirse un daño grave al 

ambiente, los recursos naturales o derivados de 
ellos, a la salud de las personas. 

•  Mitigar las causas que generan la degradación o el 
daño ambiental. 

Todo ello, independientemente de si se aprecian 
indicios de infracción administrativa en la actividad 
materia de supervisión directa. 



Tipos de medidas preventivas 
Pueden ser una o más de las siguientes 

•  Clausura temporal, parcial o total del local, establecimiento 
o instalaciones donde se lleva a cabo la actividad que 
ponen en riesgo al ambiente o la salud de las personas. 

•  Paralización temporal, parcial o total de las actividades que 
ponen en riesgo al ambiente o la salud de las personas. 

•  Decomiso temporal de los objetos, instrumentos, artefactos 
o sustancias empleados que ponen en riesgo el ambiente o 
la salud de las personas. 

•  Destrucción o acción análoga de materiales o residuos 
peligrosos que pongan en riesgo al amiente o la salud de las 
personas. 

•  Cualquier otra medida idónea 



• OEFA ordenó a Chinalco la paralización inmediata de las 
Actividades de operaciones de mina y todas aquellas 
causantes de la generación de los efluentes que 
descargan en las Lagunas Huacracocha y Huascacocha, 
hasta revertir dicha situación y acreditarlo mediante 
estudios técnicos ante el OEFA. 

Medida Preventiva 
RD N° 003-2014-OEFA/DS (27/03/14) 

Durante una supervisión especial del 11 de abril, se constató que se había 
subsanado el problema objeto de la medida preventiva; por lo que 
mediante Resolución Directoral N°005-2014- OEFA/DS se levantó la medida 
preventiva. 
 



Mandato de Carácter Particular 

•  La autoridad de supervisión directa puede dictar 
mandatos de carácter particular con la finalidad 
de garantizar la eficacia de la fiscalización 
ambiental y asegurar el cumplimiento de los 
objetivos de la protección ambiental. 

•  Ejemplo: realización de auditorías, de estudios o 
la generación de información relacionada a las 
actividades de los administrados y que 
constituyen materia de supervisión por parte del 
OEFA. 



• OEFA ordenó a PERÚ LNG: 
• Desarrollar un estudio oceanográfico que permita conocer la situación actual del 

sistema de corrientes existente en la zona de Pampa Melchorita. 
• Desarrollar reportes que incluyan la interrelación entre las variables abióticas y bióticas. 
• Incluir en los reporte información relevante del proyecto, como es el caso del 

“Relevamiento Morfológico Costero Puerto PERU LNG (Planta Pampa Melchorita)“ entre 
otros, que permite conocer la evolución del proceso de desplazamiento de arena 
procedente de la zona costera adyacente al proyecto. 

• Realizar estudios de dispersión de sedimentos isotrópicos. 
• Realizar un análisis ecotoxicológico de metales en organismo acuáticos especialmente 

en peces y organismo bentónicos (entre ellos bivalvos). 
• Implementar medidas de mitigación y/o correctivas apropiadas ante (i) el proceso de 

desplazamiento de arena que se viene desarrollando en la zona de línea de costa 
localizada en el área de influencia del proyecto, con la finalidad de evitar el 
desplazamiento de las comunidades acuáticas existentes en la zona intermareal y 
submareal; así como (ii) para mitigar los impactos presentados en el ecosistema marino 
y en las actividades de pesca, ello en el marco de los compromisos ambientales 
asumidos en su EIA. 

• Remitir copia de los reportes de ensayo con el sello, firma y membrete del laboratorio 
acreditado que los efectuar, a fin de corroborar la validez de los reportes. 

Mandato de carácter particular 
RD N° 002-2013-OEFA/DS  

El 27 de diciembre del 2013, el administrado remitió al OEFA documentación 
respecto al cumplimiento de los mandatos de carácter particular. 



Gracias 


