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.................................. 
-. 	El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) es un 'técnico especializado, adscrito al Ministerio del Ambiente. Se 	uer 	tr90 ¿e Ea - 

rectoría del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Sinefa) y de la 
fiscalización ambiental directa de las actividades de mediana y gran minería, 
hidrocarburos, electricidad, pesquería (procesamiento industrial pesquero y acuicultura 
de mayor escala) e industria manufacturera (actualmente, en los rubros de cerveza, 
curtiembre, papel, cemento, hormigón, yeso, fundición de metales, biocombustible, 
elaboración de bebidas y petroquímica). 

 En el ejercicio de esas funciones, el OEFA busca garantizar un adecuado equilibrio entre 
......)el derecho constitucional a vivir en un ambiente sano y equilibrado y el desarrollo 

Jeconómico. Asimismo, es una institución comprometida con la eficiencia, transparencia. 0EF 	
justicia, probidad y responsabilidad, los cuales son valores éticos que guían la actuación 
de los entes administrativos modernos. 

,DA
Durante la gestión del gobierno actual 2011- 2016, la gestión institucional del OEFA ha

-11  atravesado por tres etapas importantes. En la primera, el OEFA reforzó el marco 
 normativo de la fiscalización ambiental a través del impulso de leyes y aprobación de 

 reglamentos administrativos. En la segunda etapa, se privilegió la subsanación 
voluntaria de infracciones, la remediación ambiental, el dictado de medidas correctivas 
y las sanciones como ultima ratio. Finalmente, en la tercera etapa, se ha consolidado la 
fiscalización ambiental a través del empleo de instrumentos no coercitivos para fomentar 
el cumplimiento y el sobrecumplimlento voluntario de la normativa ambiental: El Registro 

r 	qe Buenas Prácticas Ambientales y el Régimen de Incentivos del OEFA. 

Esta labor que ha venido desarrollando el OEFA a lo largo del periodo descrito, se ha 
visto reforzada debido al incremento de la presencia de esta institución a nivel nacional 
a través de sus 24 oficinas desconcentradas (OD) y 4 oficinas de enlace: además de la 
realización de supervisiones al 100% de las empresas pertenecientes a los sectores de 
minería e hidrocarburos. Así, en los últimos años, las acciones de evaluación de calidad 

'rs; ncia 	
ambiental, la supervisión a los administrados y a las entidades de fiscalización 
ambiental, se han incrementaron en 400% respecto del 2011. 

- 	Cabe precisar que las evaluaciones ambientales se han venido realizando con una 
visión integral y, a través de monitoreos ambientales participativos, se ha fomentado la 
participación de la ciudadanía. Asimismo, el OEFA ha venido desarrollando 
supervisiones eminentemente técnicas, priorizando los aspectos ambientalmente 
críticos, bajo un enfoque preventivo y de oportunidades de subsanación de los hallazgos 
encontrados. 

De otro lado, se ha diseñado e implementado un procedimiento sancionador garantista 
111t.  09N que privilegia el debido procedimiento y el derecho de defensa, toda vez que cumple 

con los principios de razonabilidad, proporcionalidad, gradualidad y no confiscatoriedad, 
lo que consolida al OEFA como una entidad pública predecible y confiable. Cabe indicar 
que, a partir de la observancia de dichos principios, el 97% de pronunciamientos 
administrativos emitidos por el OEFA han sido confirmados por el Poder Judicial 
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	 La actual gestión del OEFA se muestra optimista en privilegiar una estrategia de control 
ambiental bajo un enfoque preventivo, en el cual los instrumentos persuasivos 
(reconocimiento al cumplimiento y sobrecumplimiento y subsanación voluntaria de 

0 El 

	

	
hallazgos) son las herramientas de primer nivel y los instrumentos punitivos son la última 
ratio (imposición de medidas correctivas y multas). 

y 	fl 	. 	. 	 . 
... 	Asi, dicha estrategia consiste en: i) reforzar el cumplimiento y sobrecumplimiento de la 

VTJD 	normativa ambiental; u) continuar con el proceso de consolidación del carácter técnico 
OEFN 	de las acciones de evaluación y supervisión ambiental; iii) continuar con el 

perfeccionamiento de los mecanismos de supervisión mediante la aprobación de 
protocolos de intervención que otorguen una mayor predictibilidad, y, iv) lograr una 
mayor reducción de los tiempos de atención en la elaboración de informes y tramitación 

DE SU- 	de procedimientos administrativos sancionadores. 

Estas acciones permitirán continuar con el objetivo de privilegiar la protección del 
ambiente en armonía con el desarrollo sostenible de las actividades económicas y 
consolidar la estrategia de fiscalización ambiental en el Perú. 

En ese contexto, se presenta el Informe de Transferencia de Gestión Periodo 2011 - 
2016 el cual se estructura en dos secciones, el Reporte del cumplimiento misional y el 

([cC
Reporte del estado situacional de los sistemas administrativos, de acuerdo a las 
disposiciones  dictadas por la Contraloría General de la República en la Directiva N° 003- 

\ 	4I 2016-CG/GPROD "Lineamientos preventivos para la transferencia de gestión de las or  

entidades del gobierno nacional", aprobada por Resolución de Contraloría N°088-2016-
CG. El informe presenta el detalle estadístico y la descripción de las acciones realizadas 

-- - 

	

	en el mencionado período por parte del OEFA. además de las actividades pendientes y 
prioritarias. 

/.- 
¡ f\ 

Este documento se pone a disposición del Ministerio del Ambiente, de la Comisión de 
Transferencia y de los interesados en la materia, con la expectativa de que brinde 
información sohre la labor del OEFA en el periodo 2011-2016 y  los temas prioritarios 
para la fiscalización ambiental. 
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N,.• 	i. RESUMEN EJECUTIVO 

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) es un organismo público 
técnico especializado, adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam), que tiene entre sus 
principales funciones la de evaluación, supervisión, fiscalización, sanción y aplicación 

( SEcA 	de incentivos en materia ambiental. Fue creado en mayo del 2008. mediante Decreto 
'1)Legislativo N° 1013 que aprueba la 'Ley de Creación, Organización y Funciones del 

;, 	Ministerio del Ambiente", comenzó a ejecutar sus funciones en el 2010. 
9EF 

El OEFA es el ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

OEF
(Sinefa) y, adicionalmente, es una Entidad de Fiscalización Ambiental que se encarga 
de supervisar el cumplimiento de las obligaciones ambientales de las actividades 
económicas dentro de su ámbito de competencia. 

 De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

	

E Et, 	y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). el Perú ha hecho un 
,ç 	 esfuerzo importante para fortalecer la fiscalización ambiental a través de la labor que 

viene realizando el OEFA, y en ese sentido, han recomendado asegurar la sostenibilidad 
financiera y operativa de esta institución'. 

	

OE' 	En estos ocho (8) años desde su creación, y particularmente durante esta gestión. el 

	

-. 	OEFA se ha consolidado como el ente rector del sistema de fiscalización ambiental, 
comprometido con la eficiencia, transparencia, justicia, probidad y responsabilidad, 
valores éticos que guían la actuación de los entes administrativos modernos. 

_______________ 

	

continuación se presenta el balance de la gestión correspondiente al pe 	irme; julio 
de 2011 a junio de 2016. 

1.1. Estado situacional al inicio de la gestión 	 ui 
' 

NY  

/j 	tl como se ha mencionado, el OEFA fue creado en mayo del 2008, sin enjrktegb -$1" 

	

fJL 	una etapa de implementación y organización en el 2009, ernpezc 	çutr 
k1TS 	actividades de fiscalización ambiental en el 2010. 	 : 	' 	-( 
\')jf 

±' En este contexto se dieron las primeras transferencias de funciones del 	 , Wgmi  

y energía por parte del Organismo Supervisor de la Inversión en Energivrr 
(Osinergrnin) al OEFA, en los años 2010 y  2011, respectivamente. 	2 	3 z fr .  ' 

1.1. Función evaluadora 
Cy 

Durante la primera etapa de la fiscalización ambiental que se da aproximadrit 
entre los años 2010 y  el primer semestre del 2011, las actividades realizkde 
materia de evaluación se orientaron a identificar el estado de los coh1pnerte9_ 
ambientales (agua, suelo, aire, flora y fauna), mediante monitoreos púñttiál, 
específicos y programados en función de la necesidad del caso concreto 
(denuncias ambientales, emergencias ambientales, entre otros supuestos). 

ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE) Y LA COMISIÓN 
ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (Cepa¡). Evaluación del desempeño ambiental Perú 2016 
Aspectos destacados y recomendaciones. Santiago Naciones Unidas, 2016, PP.  31-36 



Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambienta 

1 CERTIFICO: Que la prsrits  C008 foiosttica es eXIct?m.entBigUlI al 

iumónto quo h1 tfflcJo  A la vista y que he devuelto en original al 

Entre el año 2010 y  el primer semestre del 2011 se ri 
interesado,  

monitoreos ambientales 

SE 	
Función supervisora 

CR ¡A 
RAt '  

La función supervisora comprende la supervisión directbas administça4'----------- 

VagdaNataUBoid 

desarrollan actividades fiscalizables en el ámbito de las competencias del OEFA 

	

E 	

y, la supervisión a las EFA de ámbito nacional, regional y local a fin de verificar su 
desempeño en las labores de fiscalización ambiental. 

(I',•.  

a) Supervisión directa 

B  . 

	

	Las primeras supervisiones fueron realizadas, en su mayoría, por empresas 
supervisoras contratadas para tal fin. El contacto que tenía la entidad con sus 
administrados era muy limitado, pues quienes interactuaban con ellos 
directamente eran estas empresas encargadas de realizar las supervisiones. 
Cabe indicar que no se tomaban muestras en todas las supervisiones. 

. 

	

	Entre el 2010 y  el primer semestre del 2011 se realizaron ciento ochenta y tres 
(183) supervisiones directas en los sectores de minería y energía. 

b) Función supervisora de EFA 
:/ CflCIN)' 

.YPRiT* Entre el 2010 y el primer semestre del 2011 se realizaron cuarenta y un (41) 
supervisiones a EFA. 

1.1.3. Función fiscalizadora 

Los primeros procedimientos administrativos sancionadores (PAS) se tramitaron 
N. 	utilizando corno marco legal las normas del Osinergmin y del Ministerio de Energía 

y Minas que resultaban aplicables, puesto que el OEFA no disponía de normativa 

 Sidencia\ 
propia que regulara la materia. Debido a ello, en mayo del 2011 se aprobó 

/ mediante Resolución de Consejo Directivo N° 003-201 11-OEFA/CD, el Reglamento 
del Procedimiento Administrativo Sancionador del OEFA. 

Los expedientes administrativos en trámite, provenientes de las transferencias de 
competencias en fiscalización ambiental de los sectores minería y energía, fueron 
dos mil setecientos ochenta y nueve (2 789), de los cuales solo cincuenta y siete 
(57) se resolvieron antes del inicio de la gestión. 

. 	No se emitió ninguna resolución por parte del Tribunal de Fiscalización Ambiental 
(IFA) en dicho periodo. Cabe indicar que este tribunal se instaló el 19 de julio de 
2011. 

1.1.4. Función de aplicación de incentivos 

	

V 4.-" 	• Los mecanismos establecidos para incentivar el cumplimiento y 
sobrecumplimlento de las obligaciones ambientales de los administrados si bien 
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se encontraban regulados en la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, no 
resultaban aplicables por falta de reglamentación. 

.1.5. Función normativa 

Entre el 2009 y  el primer semestre del 2011 se emitieron ocho (8) normas 
destinadas principalmente a regular la implementación de la entidad; seis (6) de 
estas normas fueron aprobadas por el Consejo 
restantes fueron propuestas al Minam para S. 	 19write 	al 
detalla a continuación: 	 decumonto que he tenido 3 la vista y que he devuelto en originel al 

interesado. Que anetdo en Rei istro NO 

Cuadro 1: Normas 
(2O1O-201) 

. 	- 1 

 De 	
e.ch de 

Norma inació7 

(í) Guia 	de 	procedimientos 	para 	unicaÁt rio 
RPCD N° 014- 2010- Ministerio Público las deitneias recibida-por- el 
QEFAIPCD OEFA que signifiquen la posible comisión de delito 

ambiental.  --]-
2 

RCD N° 001- 2010- Reglamento interno de funcionamiento del Consejo 
05052010 

OEFAICD  Directivo del OEFA.  
RCD N° 005- 2010- .. 	- 

Manual de Organización y Funciones del OEFA. 09.09.20 10 
OEFNCD 

Directiva 	para 	la 	formulación, 	ejecución 	y 

RPCD N° 070- 2010- evaluación 	del 	Plan 	Anual 	de 	Evaluación 	y 29 12 2010 
OEFPJPCD Fiscalización 	Ambiental 	de 	las 	entidades 	que 

conforman el SINEFA.  
RCD 	N° 	002-2011- Procedimiento de acceso a la información que 

06042011 
OEFA/CD 	___ polla _o produzca la entidad.  -- .. 

6 
RCD 	N° 	003-2011- Reglamento 	del 	procedimiento 	administrativo 

14052011 
OEFAICD sancionador del OEFA.  

Cuadro 2: Normas propuestas por el OEFA y aprobadas por el MINAM 
(2009 - 2010) 

N Norma Denominación 
Fecha de 

publicación  

1 
DS 	N° 	022- 	2009- Reglamento 	de 	organizacion 	y 	funciones 	del 

15 12 2009 
MINAM OEFA.  

2 
OS 	N° 	012- 	2010- Texto único de procedimientos administrativos del 

14 09 2010 
MINAM OEFA.  

1.2. Principales objetivos y metas establecidas de la gestión 

Como se ha indicado anteriormente, la primera etapa de la fiscalización ambiental se 
dio entre el 2010 y  el primer semestre del 2011, antes del inicio de la gestión del presente 
gobierno (desde julio de 2011). 

Cabe señalar que en este último periodo (desde julio de 2011 a la fecha), podemos 
distinguir dentro del OEFA cinco (5) gestiones internas a cargo de los siguientes 
Presidentes del Consejo Directivo del OEFA: (i) el señor Walter Víctor García Arata 
(designado mediante Resolución Suprema N° 017-2009-MINAM de 6 de noviembre de 
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2009), (ji) el ingeniero Segundo Fausto Roncal Vergara (designado mediante 
Resolución Ministerial N° 247-2011 ' -MI NAM de 24 de octubre de 2011 como encargado 
de la Presidencia del Consejo Diretivo del OEFA) (iii) el biólogo Mikelo Nova Heredia 
Díaz (designado mediante Resolución Suprema N° 019-2011-MINAM de 27 de 
noviembre de 2011): (iv) el abogado Hugo Ramiro Gómez Apac (designado mediante 
Resolución Suprema NC  006-2012-MINAM del 19 de setiembre de 2012: y, (y) la 
abogada María Luisa Egúsquiza Mori (designada mediante Resolución Suprema 
N° 003-2016-MINAM del 7 de marzo de 2016, con efectividad a partir del 16 de marzo 
de 2016), quien se encuentra actualmente en ejercicio de sus funciones. 

En este contexto, se detallan los principales objetivos y metas de la gestión los cuales 
se encuentran recogidos principalmente en los documentos de gestión de esta entidad, 
y asimismo se encuentran alineados a un enfoque de fiscalización ambiental, que tiene 

 

DE 

,j <como eje integrador la búsqueda de un adecuado equilibrio del derecho constitucional 

	

Y—' 	vivir en un ambiente sano y el desarrollo económico. 

..... 
Los objetivos fijados consistieron en reforzar el marco normativo de la fiscalización 
ambiental, a través del impulso de leyes y reglamentos administrativos, privilegiar la 
subsanación voluntaria de infracciones, la remediación ambiental, el dictado de medidas 
correctivas y las sanciones como última ratio, implementar instrumentos no coercitivos, 
como el cumplimiento y el sobrecumplimlento voluntario de la normativa ambiental a 
través del Registro de Buenas Prácticas Ambientales y del Régimen de Incentivos), lós 

cn U .  - 	cuales están alineados a los objetivos estratégicos institucionales: 	 1 
\ 

- 	Objetivo estratégico 1: Impulsar el cumplimiento de las obligacioné 
ambientales para gozar de un ambiente sano.

GO  TN Objetivo estratégico 2: Impulsar al OEFA como una institución generador  
de conocimiento en materia de fiscalización ambiental. 
Objetivo estratégico 3: Fortalecer las capacidades de la Entidades de 

 . 	... 	. 	 , - 	 ¡o- 
Fiscalizacion Ambiental (EFA) 	 J 	 c\a
Objetivo estratégico 4: Impulsar el desarrollo integral del capital humano d 

 la institución. 	 - 
- 	Objetivo estratégico 5: Fortalecer modernizar la institución con excelenci 

técnica operativa para enfrentar los retos de la fiscalización ambiental 	' 

Dichos objetivos y metas se encuentran también alineados al cumplimiento de loa' 
objetivos desarrollados en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (también conocido 

( INN )como Plan Bicentenario 'El Perú hacia el 2021").  

1.3. Principales logros y resultados obtenidos al final de la gestión 

Durante la gestión del gobierno actual 2011- 2016, la gestión institucional del OEFA ha 
atravesado por tres etapas importantes. En la primera, el OEFA reforzó el marco 
normativo de la fiscalización ambiental a través del impulso de leyes y aprobación de 

- 	. 	reglamentos administrativos. En la segunda etapa, se privilegió la subsanación 
- ' voluntaria de infracciones, la remediación ambiental, el dictado de medidas correctivas 

y las sanciones como ultima ratio. Finalmente, en la tercera etapa, se ha consolidado la 
fiscalización ambiental a través del empleo de instrumentos no coercitivos para fomentar 
el cumplimiento y el sobrecumplimiento voluntario de la normativa ambiental: El Registro 
de Buenas Prácticas Ambientales y el Régimen de Incentivos del OEFA. 
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2013 

FORTALECIMIENTO 

2015 

CONSOLIDACIÓN 

• Régimen de Incentivos a Registro de Buenas 
Prácticas 

• Estrategia 	de 	la 
fiscalización ambiental 
del OEFA 

de la fiscalización ambiental del OEFA 

En este contexto, los principales logros obtenidos de la gestión institucional del OEFA 
pueden resumirse en lo siguiente. 

• Fortalecimiento del marco normativo de la fiscalización ambiental mediante leyes 
y reglamentos administrativos, así como mediante la tipificación de infracciones 
y el establecimiento de escalas de sanciones. 

çY 	 • Incremento en 400% de la suma de las acciones de evaluación de la calidad 

I'Pres 	' 	 ambiental, supervisión a las empresas y supervisión a las entidades de 
fiscalización ambiental. 

*.o.o 1 
Fiscalización al 100% de los administrados que realizan actividades de la gran y 
mediana minería, así como a aquellos que realizan actividades de exploración, 
explotación, transporte, refinación, almacenamiento y distribución de 
hidrocarburos, 

• Desarrollo de supervisiones eminentemente técnicas en las que se priorizan las 
obligaciones relacionadas con etapas ambientalmente críticas de los procesos 
productivos. Desarrollo de evaluaciones ambientales integrales, reforzando su 
aspecto técnico-científico- 

Regulación y dictado de medidas de prevención ante impactos ambientales 
existentes o inminentes sin necesidad de que se inicie un procedimiento 
sancionador en aras de lograr una protección ambiental oportuna y efectiva. 

¡1/ 
• Implementación de un procedimiento sancionador más garantista del debido 

procedimiento y del derecho de defensa. 

9 
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/ 
OEFP 	• Consolidación del enfoque de fiscalización ambiental que privilegia la 

4N 	subsanación voluntaria de las infracciones, la remediación ambiental y el dictado 
de medidas correctivas de protección ambiental. 

SE5IA 

	

G
. Implementación del Registro de Buenas Prácticas y el Régimen de Incentivos 

que fomentan el cumplimiento y sobrecumplimiento de las obligaciones  
ambientales. 

• Desconcentración de funciones a nivel nacional con veinticuatro (24) oficinas 
desconcentradas y cuatro (4) oficinas de enlace. 

• Consolidación de una entidad pública predecible y confiable, pues el 97% de sus 
decisiones administrativas son confirmadas por el Poder Judicial. 

Participación como líderes en la Red Sudamericana de Fiscalización y 
¿> 	J. 	Cumplimiento Ambiental. 

	

V 	.... . Inversión en equipos ambientales y tecnología para el desempeño de las 

	

0EF. 	funciones de fiscalización. 

• Incremento del presupuesto institucional en aproximadamente 300%, aumento 
que ha sido acompañado de una ejecución anual mayor al 85%, facilitando una 

	

- 	mayor presencia e incremento de las acciones de fiscalización ambiental a nivel 
nacional. 

' )10 Elaboración de una primera medición del impacto de la fiscalización sobre el 
desempeño ambiental de las empresas (de mediana y gran minería) en el Perú, 
que considera el análisis de los resultados de las supervisiones efectuadas por 

	

_j 	el OEFA, con la finalidad de determinar si los mecanismos implementados por 
esta institución han permitido lograr una mayor protección ambiental, a partir de 
la mejora en el desempeño ambiental de los administrados. 

Pr 	
flC,a 

Jjcontinuación se presentan los logros de carácter particular considerando cada una de 
principales funciones del OEFA. 

1.3.1. Resultados vinculados a la función evaluadora 

Y FIQ 
En el periodo 2010 - primer semestre de 2011 se realizaron veinticuatro (24) 

XoFisE 	acciones de evaluación de la calidad ambiental. 

En el periodo que comprende el segundo semestre de 2011 -30 de junio del 2016, 
se realizaron siete mil seiscientos treinta y un (7 631) acciones de evaluación. 
Dichas acciones se han incrementado, conforme erapmlti@  

CERTIFICO: Que la presette copiafOtOstática es exactamente igual al 

A 	
al 

A 	 Sn isidro.J.... 	óe 	 de..... 

...... . ........ 

aatarío 
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Gráfico 2: Acciones de evaluación de la calidad ambiental 
(2010 - 30 de junio deI 2016) 
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Fuente: Dirección de Evaluación 
Elaboración: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

Las siete mil seiscientas treinta y un (7 631) acciones de evaluación de la calidad 
ambiental realizadas por el OEFA, constituyen un logro significativo que 
comprende la sumatoria de las siguientes acciones: 

- 	 Ochocientos cincuenta y siete (857) monitoreos, 
- 	 Ciento treinta y cinco (135) monitoreos piloto para la detección de OVM, 
- 	 Ciento treinta y nueve (139) acciones en el marco de la implementación de 

evaluaciones ambientales integrales. 
- 	 Seis mil ciento cuarenta y ocho (6.148) acciones de identificación de 

pasivos ambientales del subsector hidrocarburos. 
- 	 Trescientas cincuenta y dos (352) acciones de línea de base y agentes 

contaminantes. 

( 
Preffn 

) 

1.3.2. Resultados vinculados a la función supervisora 

a) Supervisión directa 

En el periodo 2010 - primer semestre 2011, se realizaron ciento ochenta y tres 
(183) supervisiones. 

En el periodo que comprende el segundo semestre del 2011 y el 30 de junio del 
2016, se realizaron quince mil setecientos ochenta y cuatro (15 784) 
supervisiones: doce mil ochocientos setenta y un (12 871) supervisiones 
realizadas por la Dirección de Supervisión y dos mil novecientas trece (2 913) 
realizadas por las oficinas desconcentradas, conforme se aprecia en el siguiente 
gráfico: 

M3TERIO DEL AMBIENTE  
CERTIFICO: Que la presenta copia fotostática es exactamente Igual al 

documento que he tenido a la vista y que he dçualto en original al 

interesado. Queda anotado en el Registro N°...... 

San Isidro.. 	....de...... de...... 

5. 	....... ............. 
Magda Natal¡~. ordo 	avldes 

Fedatario 

AL 
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Gráfico 3: Supervisiones directas 
(2010 - 30 de junio de¡ 2016) 
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Fuente: Dirección de Supervisión 
Elaboración: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

b) Función supervisora de EFA 

En el periodo 2010 - primer semestre 2011, se realizaron cuarenta y un (41) 

	

- 	supervisiones a EFA. 

	

- 	En el periodo que comprende el segundo semestre del 2011 y  el 30 de junio del 
2016, se realizaron cuatro mil doscientas cuatro (4 204) supervisiones: mil 
trescientas cuarenta (1 340) supervisiones realizadas por la Dirección de 

	

- 	Supervisión y dos mil ochocientas sesenta y cuatro (2 864) realizadas por las 
oficinas desconcentradas conforme se aprecia en el siguiente gráfico 

Gráfico 4: Supervisiones a EFA 
(2010 -30 de junio deI 2016) 
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En el periodo 2010 - primer semestre 2011, se emitieron ciento ocho (108) 
resoluciones de primera instancia administrativa. 

En el periodo que comprende el segundo semestre del 2011 y  el 30 de junio del 
2016, se emitieron diez mil trescientas sesenta y nueve (10 369) resoluciones de 
primera instancia administrativa, conforme se aprecia en el siguiente gráfico: 

Gráfico 5: Resoluciones emitidas en primera instancia administrativa 
(2010 - 30 de junio del 2016) 
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Fuente: Dirección de Fiscalización. Sanción y Aplicación de Incentivos 
Elaboración: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

¡dencia 	Se resolvieron tres mil setenta (3 070) expedientes provenientes de la 
transferencia de competencias del Osinergmin y Produce al OEFA. 

b) Resultados de la segunda instancia administrativa 

En el periodo 2010 - primer semestre 2011 no se emitieron resoluciones de 
SCI 	 segunda instancia administrativa. 

En el periodo que comprende el segundo semestre del 2011 y el 30 de junio del 
2016, se emitieron mil setenta y siete (1 077) resoluciones de segunda instancia 
administrativa, conforme se aprecia en el siguiente gráfico: 

MINISTER:O DELAMBIEl1 TE 
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Fuente Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos 
Elaboración Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

c) Resultados de las medidas correctivas ordenadas 

En el periodo que comprende el segundo semestre del 2011 al 30 de junio del 
2016, se ordenaron mil cuatrocientos setenta y cinco (1 475) medidas correctivas, 
conforme el detalle del cuadro que se presenta a continuación: 

• .Ji\ 	 Cuadro 3: Número de Medidas correctivas dictadas por año y sector 
(Primer semestre 2011 al 30 de iunio del 2016) 

2014 
29 .07.2011 	 --_____ -_- 

ector 	 - 	2012 	2013 	Antes de DeSpUeS 	2015 	2016 	Total 
3112 2011 	 la Ley N° de la Ley 

30230 	N 30230  
Mineria 

Pesqueria 

0 0 6 . 	- 	109 

2 	 66 

133 93 Mineria 

0 0 0 252 1 	204 Pesquería 

4ectricidad 

¡ 

	

	I4Ídcarburos 

4dtria 

0 1 2 0 	1 10 39 26 Electricidad - 

3 1 8 2J 	40 

3 	- 	0 

7 	J225 

204 159 Hidrocarburos 

O 0 0 48 64 Industria 

0FFA . 	Fuente: Registro de Actos Administrativos del OEFA 
Elaborado por la Dirección de Fiscalización Sanción y Aplicación de Incentivos. 

1.3.4. Resultados vinculados a la función de aplicación de incentivos 

,><111 Y F) a) Resultados del Registro de Buenas Prácticas Ambientales 

Durante los años 20142  a 2016. el número de unidades fiscalizables y empresas 

- - 	' 	 inscritas en el Registro de Buenas Prácticas Ambientales del OEFA se ha 
incrementado, ello a consecuencia de un mayor cumplimiento de las obligaciones 
ambientales, conforme se aprecia a continuación: 

2 	cabe precisar que mediante Resolución de consejo Directivo N 034-2014-OEFAJCD del 25 de octubre de 2014 
se aprobó el Reglamento del Registro de Buenas Prácticas Ambientales del OEFA. 
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Gráfico 7: Empresas y unidades fiscalizables inscritas en el Registro de Buenas Prácticas 
Ambientales del OEFA (2014-2016) 
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b) Resultados del Régimen de Incentivos 

El Régimen de Incentivos' tiene una periodicidad anual y, en su primera edición, 
en el 2015 se recibieron doce (12) postulaciones. 

A la fecha, se ha cerrado el plazo para la presentación de postulaciones para la 
segunda edición del otorgamiento de incentivos habiéndose recibido treinta y seis 
(36) postulaciones —el triple comparándolo con la edición anterior— lo que 
demuestra que este mecanismo está cumpliendo su objetivo al incentivar a las 
empresas a emprender prácticas que los obligan a ir más allá de sus obligaciones 

Pre 	la 
ambientales. 

ho  01  (01 
J`11.3.5. Resultados vinculados a la función normativa 

• En el periodo 2009 - primer semestre 2011 se emitieron ocho (8) normas 
destinadas a regular la fiscalización ambiental y la implementación del OEFA. 

( 	

En el periodo que comprende el segundo semestre del 2011 y  el 30 de junio del 
2016, se emitieron setenta y cinco (75) normas que permiten consolidar la 

	

MINISTERIO DEL 	Íi'' 

• A continuación se presenta un gráfico e 

fiscalización ambiental en el Perú.
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Cabe precisar que mediante Resolución de Consejo Directivo N 040-2014-0EFA/cD del 18 de diciembre de 
2014 se aprobó el Reglamento del Régimen de Incentivos en el ámbito de la fiscalización ambiental" . 
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0  i 	/ 	 Gráfico 8: Normas emitidas para fortalecer la fiscal 
(Años 2012 - 2016) 
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Fuente: Coordinación General de Proyectos Normativos e Investigación Jurídica 
Elaboración propia 

D3 	 Pendientes prioritarios de la gestión 

D? continuación, se presentan la síntesis de los pendientes prioritarios de la gestión 
considerando cada una de las principales funciones del OEFA: 

1.4.1. Función de evaluación 

	

OF 	De acuerdo al Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Planefa) del 
) OEFA 2016, se han programado catorce (14) monitoreos ambientales 4-- 

1 y 	TO1J 	participativos en zonas priorizadas por su sensibilidad socioambiental. 

. 	Estudio de causalidad utilizando trazadores artificiales en la provincia de Espinar, 
departamento del Cusco, si existe —o no— relación por una posible afectación 
por metales pesados en la población debido a los relaves de las presas 
Ccamacmayo y Huinipampa de la unidad minera Tintaya, de la Compañía Minera 

	

ncia 	Antapaccay S.A. Para tales fines en agosto del 2015 se contrató al Instituto 
Peruano de Energía Nuclear (IPEN) para que realice dicho estudio el cual se 
encuentra en curso 

Función de supervisión 

IDI Seguimiento del cumplimiento de las principales medidas administrativas dictadas 
por la Dirección de Supervisión: nueve (9) medidas preventivas, cuatro (4) 

. 	requerimientos de actualización de instrumento de gestión ambiental (IGA) y ocho 
(8) mandatos de carácter particular. 

Transferencia de nuevas competencias en fiscalización ambiental. Durante el 
segundo semestre del 2016, el Ministerio de la Producción (Produce) transferirá 
al OEFA las siguientes actividades del sector industria: 
- 	División 26: Fabricación de otros productos minerales no metálicos (agosto 

2016) 
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- 1 	 - 	
División 	•: Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos N.P C. 

GEN J 	(setiembre 2016) 
División 27: Fabricación de metales comunes (octubre 2016) - 	
División 28: Fabricación de productos elaborados de metal, excepto 

	

(/sc 	

maquinaria y equipos (octubre 2016) 
DES  

"

División 29: Fabricación de maquinaria y equipos N.C.P. (noviembre 2016) 

- 	
División 30. Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática 

-  

(noviembre 2016) \\,J 
. 	Participación en espacios de diálogo. El OEFA participa en veinte (20) espacios 

de diálogo a nivel nacional. 

. 	Informes de supervisión en trámite. Al 30 de junio de 2016 existen trescientos 
veinticinco (325) informes de supervisión en trámite. Asimismo. se  encuentran en 
trámitedos mil novecientos sesenta y seis (2 966) informes técnicos acusatorios, 

- 	 como resultado de las supervisiones realizadas a las unidades de fiscalización 

	

OEFN - 	ambiental a nivel nacional. 

1.4.3. Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos 

Carga procesal pendiente. Al 30 de junio del 2016, existen cuatrocientos setenta 
y tres (473) expedientes administrativos pendientes de la emisión de la Resolución 

.Y' 	Directoral de la primera instancia administrativa. Asimismo, se encuentran en 
trámite dos mil ciento doce (2 112) expedientes. 

• Casos prioritarios en trámite: 
- 

	

	Oleoducto Norperuano, que abarca los departamentos de Loreto. Amazonas, 
Cajamarca, Lambayeque y Piura: 1 	- 	Conflicto socioambiental en la provincia de Espinar, departamento de Cusco: Pr encta, 	

- 	Central Hidroeléctrica Cheves, ubicada en Huacho, departamento de Lima: 

Cajamarca: y, 
- 	Conflicto socioambiental en la provincia de Hualgayoc, departamento de 

- 	Empresas del sector curtiembre ubicadas en la provincia y departamento de 
Arequipa. 

1. 
DEL AMBIENTE: 

4.4. Tribunal de Fiscalización AmbientalJERTlFICQ. o a,reser,'.a copia fotastMiCa es exactamente Igual al 

documeitü que 119 tPnio A la vlGta y que he d vuelto en original al 

• Carga procesal pendiente. Al 30 d, 	 (33) 

O
expedientes por resolver, se encint ...ptori 	4Ó a,s'4?idos al 
Oleoducto Norperuano. 	 1.... 

.4.5. Aporte por Regulación 	 1 Magda Natali 
Fedatario  

• 	El Aporte por Regulación (APR) es t.intrtbutu de tipo LUÍ 1tflB 	
___ 	

taque 
la principal fuente de financiamiento de las acciones de fiscalización ambiental que 
realiza el OEFA en los sectores minería y energía. El OEFA está facultado a 
recaudar el APR de acuerdo a las alícuotas que fueron fijadas a finales del 2013 
para los años 2014, 2015 y 2016. 
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. 	Considerando que las alícuotas del APR que recauda el OEFA fueron fijadas 
el 2016 —y estando ya en el segundo semestre del año— corresponde redliza 
las gestiones orientadas 'a la emisión de los Decretos Supremos que fije laj r 
nuevas alícuotas para los años 2017, 2018 y  2019. Estas gestiones debet 	'? 

4 ECRETA 	 realizadas considerando la necesidad de continuar y consolidar la fiscaliz*5M 
GEN 	

¡ 	
ambiental que viene realizando el OEFA en los sectores energía y minería. 

1.5. Resumen presupuesta¡ 	 .LisI 4h 

	

¿ • 	En el año 2011, el presupuesto institucional modificado (PIM) del OEFA ascd1óJ 
a SI. 43821 144,00 habiéndose ejecutado al cierre del ejercicio fiscal, a 
devengado, S/ 24 438 278,00 monto que representó el 55,77% del PIM. 	'j

4,16 

 

LO 
DE 
___ 	En el año 2012, el PIM ascendió a SI. 52 750 540,00 habiéndose ejecutJ cY  

• cierre del ejercicio fiscal, a nivel de devengado, SI. 34 536 158,00 mont qUe 
representó el 65,47% del PIM. 	 L 

	

V°° C>
. 	En el año 2013, el PIM ascendió a Sl 74 344 153,00 habiéndose ejecutado al cierre 

del ejercicio fiscal, a nivel de devengado, SI. 69 431 891.00 monto que representó 
el 93,39% del PIM. 

En el año 2014, el PIM ascendió a S/. 137 175 506,00 habiéndose ejecutado al 
cierre del ejercicio fiscal, a nivel de devengado, SI. 127 598 862,00 monto que 
representó el 93,02% del PIM. 

• En el año 2015, el PIM ascendió a Sl 244 557 826,00 habiéndose ejecutado al 
cierre del ejercicio fiscal, a nivel de devengado, SI. 211 726 814,00 monto que 
representa el 86,58% del PIM. 

Hasta el 30 de junio del 2016, el PIM del OEFA asciende a SI 195 995 173,00 
habiéndose ejecutado, a nivel de devengado, SI. 79 065 430,00 monto que 

fIdenj,,, 	representa el 40,34% del PIM. 

 Gráfico 9: Presupuesto y ejecución presupuestal del OEFA por ano 
(2011-30 de junio del 2016) 

250 Üt)D UtJU.Ul, 

200 000 000.0i' 

150 000 000.00 

100 000 000.00 

50000 000,00 

0.00 I II II 
2011 	2012 	2013 	2014 	2015 	2016 

Presupuesto 	Ejecución 	% de ejecución 

100.00% 

90.00% 

80.00% 

70.00% 

60.00% 

50.00% 

40.00% 

30.00% 

20.00% 

10.00% 

0.00% 



Organismo de Evaluación 
CERTIFiCO: Quela presentn copia fotostática es exactarnete igual al 
documento que he tenido a la vista y que he devuelto en original  

	

OEF 	 interesado. Queda anotado en el Registro 	
al 

Fuente y elaboración: Oficina de Planeamiento y Presup eto 
fl lIjGr,,.,2fe de 	&' 

2. ORGANIZACIÓN DE LA 	
1 22 

MA DE 
CREACIÓN, FUNCIONES, RESPONSABIUDADES Y 

ECP  

M*gds NataI Bordo Benavides 
, GENEF 	 ORGANIGRAMA 	, 	 __ F.ttatar,o 

El OEFA es un organismo público técnico especializado, adscrito al Minam, que nene JF- \ 
tomo funciones la evaluación, supervisión, fiscalización, sanción y aplicación de 
incentivos en materia ambiental. Fue creado en el 2008 y  comenzó a realizar acciones 

((
de fiscalización en el 2010. 

El OEFA es el ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
(Sinefa) y, adicionalmente, es una EFA que se encarga de supervisar el cumplimiento 
de las obligaciones ambientales de las actividades económicas dentro de su ámbito de 
competencia 

q5fiscalización

Comoente rector del Sinefa, supervisa que las demás EFA —de los ámbitos nacional 
ministerios y organismos públicos), regional (gobiernos regionales) y local 
municipalidades provinciales y distritales)— cumplan con sus competencias de 

 ambiental de manera imparcial, ágil y eficiente. 

El OEFA reconoce que la libre iniciativa privada y la libertad de empresa son claves para 
el desarrollo del país. Por ello, la fiscalización a cargo de esta entidad busca un equilibrio 

	

- 	que permita armonizar la promoción de la inversión privada con la protección del 
ambiente y que este equilibrio, a su vez, lleve a todos al desarrollo sostenible. 

Adlclonalmente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
" J y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepa¡) concluyen que: "{E]n 

los últimos años, el Perú ha hecho un esfuerzo importante en cuanto al fortalecimiento 
de la fiscalización ambiental por conducto del OEFA, ( ... ), cuya finalidad es asegurar el 

	

Y,t1 	cumplimiento de la legislación ambiental. Asimismo, recomiendan: "3. Consolidar y 
profundizar la fiscalización y control de las actividades con incidencia sobre el medio 

mbiente y la salud y calidad de vida de las personas. Asegurar la sostenibilidad 
la1inancjera y operativa del OEFA y el SIN EFA y mejorar su coordinación con el Ministerio 

'Público y el poder judicial".' 

2.1. Contexto y norma de creación 

En el marco de las negociaciones del Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados 
nidos de América5  —conocido como tratado de libre comercio (TLC)— el Estado 

Cf ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE) Y LA COMISIÓN 
ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (Cepal). Evaluación del desempeño ambiental Perú 2016: 
Aspectos destacados y recomendaciones. Santiago: Naciones Unidas, 2016. pp  31-36. 

El TLC fue suscrito por los gobiernos de Perú y Estados Unidos de América el 12 de abril del 2006: aprobado por 
el Congreso de la República mediante Resolución Legislativa N° 28766, publicada el 29 de junio del 2006: y. 

	

[ 	ratificado mediante Decreto Supremo N° 030-2006-RE, publicado el 30 de junio del 2006. Existe un Protocolo de 
Enmienda al TLC suscrito el 25 de junio del 2007; aprobado por el Congreso de la República mediante Resolución 
Legislativa N° 29054, publicada el 29 de junio del 2007: y, ratificado mediante Decreto Supremo N° 040-2007- 
RE, publicado el 3 de julio del 2007. El TIC fue puesto en ejecución mediante Decreto Supremo N° 009-2009-
MINCETUR, publicado el 17 de enero del 2009, entrando en vigor el 1 de febrero del 2009 
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Oleruano se comprometió a modificar o adaptar sus leyes y políticas para asegurar que 

	

Ft 	se proporcionen y estimulen altos niveles de protección ambiental y a esforzarse por 
seguir mejorándolos. 

9\ Asimismo, se estableció que el Estado peruano asegurará que los procedimientos 

	

RAL 	

) judiciales y administrativos destinados a sancionar o reparar las infracciones a la 
legislación ambiental serán justos, equitativos y transparentes. Adicionalmente, s, 

• j" 	asumió el compromiso de no debilitar la legislación en protección ambiental, lucha contra 
la tala ilegal y la promoción del rescate de especies biológicas en peligro.6  

	

i/j. 	Una vez ratificado el TLC se dio inicio al proceso de adecuación para su implementació 
En este contexto, el Poder Ejecutivo peruano —haciendo uso de las facultad j 

	

OEFA 	delegadas por el Congreso de la República'— emitió el Decreto Legislativo N° 101 Mi 
mediante el cual se creó al Minam y al QE FA, en mayo del 2008.  

ci 

2.2. Funciones: generales y como ente rector del Sinefa 

	

OEFA ejecuta acciones de fiscalización ambiental (evaluación, supervisió 	 ::•- 
........ calización y aplicación de incentivos) respecto de las actividades bajo su ámbito d31.j ' 	 ' 

	

of. 	ompetencia. Asimismo, como ente rector del Sinefa, supervisa el desempeño de la 

	

F 	
EFA de ámbito nacional, regional y local; además, ejerce la función normativa en 	c1 
ámbito del Sinefa y respecto de sus competencias en materia de fiscalización ambienta 	¿ 

"- La Ley N° 293251  define y diferencia las funciones del QEFA en los siguientes término9 

ÍA 

a) Función evaluadora' comprende las acciones de vigilancia, monitoreo y otras similares 
que realiza el OEFA para asegurar el cumplimiento de las normas ambientales. 

b) Función supervisora directa: comprende la facultad de realizar acciones de 
seguimiento y verificación 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. 

cf Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados unidos de América Capitulo 18 Medio Ambiente Artículos 
18 1 Niveles de protección. 18 3 Aplicación y observancia de las Leyes Ambientales y  18 4 Regias de 
procedimiento 

Ley No 29157 - Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar sobre diversas materias relacionadas 
con la implementación dei Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos, y con el apoyo a la 
competitividad económica para su aprovechamiento, publicada el 20 de diciembre dei 2007 

Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio dei Ambiente. 

	

7 	

publicado el 14 de mayo del 2008. 
Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, publicada el 5 de marzo dei 2009. 

	

- •-.' . - 	 posteriormente modificada por medio de la Ley N° 30011, publicada el 26 de abril del 2013 

Artículo 11.- 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, así corno 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 (QEFA). en 
concordancia con lo establecido en el artículo 17. conforme a lo siguiente: 
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La función supervisora tiene como objetivo adicional promover la subsariación 
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, e! OEFA puede disponer el archivo de la 
investigación correspondiente. 

Mediante resolución del Consejo Directivo se reglamenta lo dispuesto en el párrafo 
anterior.  

c) Función fiscalizadora y sancionadora: comprende la facultad de investigar la comisión 
de posibles infracciones administrativas sancionables y la de imponer sanciones por 
el incumplimiento de obligaciones y compromisos denvados de los instrumentos de 
gestión ambiental, de las normas ambientales, compromisos ambientales de contratos 
de concesión y de los mandatos o disposiciones emitidos por el OEFA, en 
concordancia con lo establecido en el articulo 17. Adicionalmente, comprende la 
facultad de dictar medidas cautelares y correctivas. 

11.2 El OEFA, en su calidad de ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (SINEFA), ejerce las siguientes funciones: 

a) Función normativa: comprende la facultad de dictar, en el ámbito y en materia de sus 
competencias, las normas que regulen el ejercicio de la fiscalización ambiental en el 
marco del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA), y 
otras de carácter general referidas a la verificación del cumplimiento de las 
obligaciones ambientales fiscalizables de los administrados a su cargo: así como 
aquellas necesarias para el ejercicio de la función de supervisión de entidades de 
fiscalización ambiental, las que son do obligatorio cumplimiento para dichas entidades 
en los tres niveles de gobierno. 

En ejercicio de la función normativa, el OEFA es competente, entre otros. para tipificar 
infracciones administrativas y aprobar la escala de sanciones correspondientes, así 
como los criterios de graduación de estas y los alcances de las medidas preventivas, 
cautelares y correctivas a ser emitidas por las instancias competentes respectivas. 

b) Función supervisora de Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA), nacional, 
regional o local: comprende la facultad de realizar acciones de seguimiento y 
v&nficación del desempeño de las funciones de fiscalización a cargo de entidades de 
fiscalización ambiental nacional, regional o local a las que se refiere el artículo 7 

y 	 El OEFA, en ejercicio de su función supervisora, puede establecer procedimientos 
para la entrega de reportes, informes técnicos y cualquier información relativa al 
cumplimiento de las funciones a cargo de las Entidades de Fiscalización Ambiental 
(EFA). 

El incumplimiento de las funciones antes indicadas acarrea responsabilidad funcional, 
lo cual es comunicado al órgano competente de! Sistema Nacional de Control" 

De acuerdo a las funciones señaladas, la fiscalización ambiental que realiza el OEFA 
r 

	

	se entiende como un macroproceso que tiene como objeto verificar y promover el 
cumplimiento de las obligaciones ambientales asumidas por los administrados 

En resumen, el macroproceso de la fiscalización ambiental comprende las acciones de 
evaluación de la calidad ambiental de la zona de influencia del proyecto o actividad 
económica, la supervisión de las obligaciones ambientales de los administrados y, de 
detectarse incumplimientos a dichas obligaciones, la tramitación de los respectivos PAS, 
en los cuales se pueden imponer sanciones y dictar medidas cautelares y correctivas. 
Además, comprende el otorgamiento de incentivos por las buenas prácticas ambientales 
implementadas por las empresas fiscalizadas. 
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P551-1 y 	Además, comprende el otorgamiento de incentivos por las buenas prácticas ambientales 

¡ 	,\implementadas por las empresas. 
ECRET#A C> 

 
GE 	 Gráfico 10: Macroproceso de la fiscalización ambiental  
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mbientales y el Régimen de Incentivos. 

Fuente y elaboración: Propia 

- Asimismo. el OEFA como ente rector del Sinefa supervisa el cumplimiento de 
obligaciones de fiscalización ambiental de las EFA. 

2.2.1. Función evaluadora 
4 

La función evaluadora es ejercida por la Dirección de Evaluación (DE). Esta dirección 
se encarga de planificar, dirigir, coordinar y ejecutar acciones de monitoreo, vigilancia y 
evaluación de la calidad ambiental y del estado de los recursos naturales con la finalidad 
de proveer de información sobre los posibles efectos y riesgos ambientales de las 
actividades supervisadas. A través de la función evaluadora, se brinda soporte a las 
acciones de supervisión y fiscalización ambiental en tanto permite conocer el nivel de la 

P afectación ambiental que puede ser atribuida a un presunto responsable. 

En un inicio, la función evaluadora se orientó a identificar el estado de la calidad de 
diversos componentes ambientales (agua, aire, suelo, flora y fauna), mediante 
monitoreos puntuales y específicos, realizados sin mayor programación y de manera 
eactiva en función de la necesidad del caso concreto (denuncia, emergencia ambiental, 
ntre otros). Debido a la experiencia adquirida y a la asunción de nuevas funciones, este 1 

	

DE 

70iitóm nfoque fue reestructurado y fortalecido durante la gestión saliente. 

N-W-1JI/Actualmente, los monitoreos aportan una perspectiva más completa de la situación de 
los componentes ambientales analizados. Adicionalmente. se  han implementado las 
evaluaciones ambientales integrales, las cuales realizan un análisis completo y complejo 
de una serie de parámetros en diversos componentes ambientales, en diferentes 

.7 ..omentos del año y de modo sistematizado. De esta manera, puede determinarse la 
•dalidad del ambiente e identificarse las posibles fuentes contaminantes. 

7.... '  2.2.2. Función supervisora directa 

b1 
OD 

rn 
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1f7% 
/>g Esta función es ejercida por la Dirección de Supervisión (DS), Esta dirección se encarga 

.... de conducir, coordinar y ejecutar acciones de seguimiento y verificación del desempeño 

OEF 

	

	ambiental y el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables de los 
administrados bajo el ámbito de competencia del OEFA. 

La supervisión directa es una acción de seguimiento y verificación de las actividades de 
los administrados, que se llevan a cabo para asegurar el buen desempeño ambiental y 
el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables contenidas en: (i) la 

CR normativa ambiental: (u) los instrumentos de gestión ambiental; (iii) las medidas 
\s—J administrativas dictadas por el OEFA; y, (iv) otras fuentes de obligaciones ambientales. 

990 	

\ Las supervisiones que realiza este órgano de línea pueden ser de campo y 
\ documentales (de gabinete). La primera modalidad consiste en verificar in situ el 

// O 	'desempeño ambiental de las empresas en sus procesos productivos y/o la realización 
de actividades para el desarrollo de sus proyectos. La segunda consiste en el análisis 
de la información documental vinculada a la actividad desarrollada por el administrado. 

FA 

Frente a los hallazgos detectados en la supervisión directa el personal técnico y legal 
los analiza y —de considerar que podrían constituir infracciones administrativas- ,' QE , 

(J
elabora el Informe Técnico Acusatorio, mediante el cual pone en conocimiento del 

o 	 rgano de línea encargado de la tramitación de los PAS la posible comisión de una 
fracción ambiental, a fin de que dicho órgano determine si corresponde —o no— el 

nicio de un procedimiento sancionador. 
OEFP - 

La función de supervisión directa también incluye el dictado de medidas administrativas 
como las medidas preventivas, mandatos de carácter particular y requerimientos de 
actualización de instrumentos de gestión ambiental (IGA). A partir de ellos, se ha ido 
consolidando la estrategia de la supervisión directa, orientada principalmente a prevenir 

,prNr, 51 	daños ambientales y a promover la subsanación voluntaria de los presuntos 
incumplimientos de las obligaciones am 

u 	J09 !1N PW 

2.2.3. Función de fiscalización 

Las actividades de fiscalización ambientl —en sentido estricto— 
.4 y 	atención ' tramitación de los PAS 	 OJP' 

.................................... OiSrÑ?4 U OU pnO OP!SJU! 

. ¡,usi, u oenAap au 	c e opw3 q onb oiuwn3op 1 
Presi

J"1 130 tDft131SINW1- 	j 

En primera instancia administrativa , 	 ;w9sd e ano :O3,dIi]D 

OEF 	 Esta función es ejercida por la Direcci r-e F 	iflTSñíó'n3' A1íción d 
Incentivos (DFSAI) en primera instancia administrativa. Esta dirección es el órgano 
de línea del OEFA encargado de investigar la comisión de posibles infracciones 
administrativas sancionables y de determinar la responsabilidad administrativa e 
imponer las medidas correctivas, sanciones y/o multas coercitivas, de ser el caso, 
por el incumplimiento de obligaciones derivadas de los IGA, así como de las 
normas ambientales y de los mandatos o disposiciones emitidos por el OEFA.  

Las sanciones pueden ser de carácter monetario, como las multas, y de carácter 
no monetario, como las amonestaciones. Cabe destacar que las infracciones y 
sanciones deben estar descritas en una norma que establezca su tipificación y 
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" OEFç 	escala de sanciones para que los administrados conozcan —antes de que 
hubieran cometer una infracción— cuáles serían las posibles consecuencias. 

ji Las medidas correctivas son disposiciones que pueden ser dictadas por la DFSAI 
con la finalidad de establecer obligaciones a cargo del administrado para revertir 

/1 o disminuir —en lo posible— el efecto nocivo que la conducta infractora hubiera 
-'' 	podido producir en el ambiente, los recursos naturales y/o la salud de las 

personas`. 

OE3 
& 	)' 	La multa coercitiva es un medio de ejecución forzosa, que consiste en la 

imposición de una multa pecuniaria al administrado, la cual se duplica sucesiva e 
ilimitadamente en el tiempo hasta que se verifique el cumplimiento de la medid 
preventiva, correctiva o medida cautelar impuesta1 '. 

Los Numerales 22.4 y  22.5 del Artículo 221  de la Ley del Sinefa reconocen 1 

COE:

facultad del OEFA de imponer dichas multas`. Con la finalidad de concretar s 
aplicación de manera efectiva y garantista. el OEFA estableció el Procedimient 
sumarísimo para la imposición de multas coercitivas', mediante el Reglamento d 

 Medidas Administrativas del OEFA, en cuyas disposiciones se establece, entr 
 otros, que las multas coercitivas no tienen carácter sancionatorio' 3 . 

• En segunda y última instancia administrativa 

El Tribunal de Fiscalización Ambiental (TFA) ejerce la segunda y última instancia 
J administrativa de los PAS a cargo de la entidad y es el órgano encargado de 

conocer y resolver los recursos de apelación interpuestos por los administrados 
. .>. 

Dicha potestad se encuentra reconocida en la Ley dei Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambienta i 
aprobada por Ley N° 29325, el Texto único Ordenado del Reglamento del Procedimiento Administrativ 
Sancionador dei OEFA aprobado por Resolución de Presidencia dei Consejo Directivo N° 045-201 5-OEFAÍPCD, 
el Reglamento de Medidas Administrativas dei OEFA, aprobado por la Resolución de Consejo Directivo N° 007- 

',\ 	2015-OEFNCD y, en los 'Lineamientos para la aplicación de las medidas correctivas al que se refiere el Literal 
e eno8 i 	d) del Numeral 22.2 del Arliculo 27' de la Ley N° 29325. aprobados por la Resolución de Consejo Directivo 

N°010-2013-OEFAJCD 

Resolución de Consejo Directivo N° 007-2015-OEFAIC13, Reglamento de Medidas Administrativas del 
OEFA 
Articulo 210.- Definición 

Ç 	
La medida cautelar es una disposición dictada por la Autoridad Decisora en el marco de un procedimiento 
administrativo sancionador, o antes de su inicio Esta medida administrativa esta orientada a asegurar la eficacia 
de la resolución final y evitar daños ambientales irreparables, debiendo ser tramitada en cuaderno separado 

tpióN !J3y' J 	Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental  
"Artículo 220.- Medidas correctivas 

IKI 	 224 	El incumplimiento de una medida correctiva por parte de los administrados acarrea la imposicion 
automática de una multa coercitiva no menor a una (1) UiT ni mayor a cien 100) UiT La multa coercitiva 
deberá ser pagada en un plazo de cinco (5) dias, vencido el cual se ordenara su cobranza coactiva 

22 5 

	

	En caso de persistirse el incumplimiento se impondrá una nueva multa coercitiva, duplicando sucesiva e 
ilimitadamente el monto de la última multa coercitiva impuesta, hasta que se cumpla con la medida 
ordenada" 

13 Resolución de Consejo Directivo N° 007-2015-OEFA/CD, Reglamento de Medidas Administrativas dei 

Y Af-l*A 	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

JuilUA 	
1 	

"Articulo 501.- De las multas coercitivas 
50.1 	Las multas coercitivas son medios de ejecución forzosa que se dicta ante el incumplimiento de las 

'J 1 	•-'- 	 medidas cautelares y correctivas reguladas en el presente Reglamento Las multas coercitivas no tienen 
carácter sancionatorio 

( )• 
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7' 	contra las resoluciones o actos administrativos emitidos por la DFSAI 
L/.. 	 (resoluciones de sanción, medidas correctivas o cautelares y multas coercitivas) 

VOBO o la DS (medidas preventivas, mandatos de carácter particular y otros), así como 
OMN 	 las quejas por defectos de tramitación. El TEA puede emitir resoluciones que 

constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria 

Actualmente, las funciones de este colegiado se encuentran reguladas en el 
Reglamento Interno del TEA, aprobado por la Resolución de Consejo Directivo 

' N° 032-2013-OEENCD14  modificado por la Resolución de Consejo Directivo 
GENE k 	N° 050-2013-OEFAICD15  y la Resolución de Consejo Directivo N° 038-2014- 

OEFA/CD16, Desde diciembre del 2014, el TFA se encuentra conformado por tres 
(3) salas especializadas que a su vez 

" vocales: 	 MNiSTERC DE-1- A' 
DE .s, 	 CERTIFICO: Que la preserta copia fotostát$Ca es exactamente igual a 

• Sala Especializada en Minería 	jnteresado,Quedaanotado eneI,Registto ........ 
1 documento que he tenido a la viste que fl3vu*itO ei original al 

• Sala Especializada en Energía 	San 	 ......... de,,.2Q/b. 
. 	Sala Especializada en Pesquería e Industria Manufacturera 

2.2.4. Función de aplicación de incentivo 	 .i.. 	. 
ada Natal¡ ordo 	avides 

Fedatario—  
fiscalización ambiental desarrollada 	 FO 

umplimiento de la normativa ambiental y los compromisos ambientales de los 

(Dnegativos 
dministrados con la finalidad de prevenir que se produzcan impactos ambientales 

 al ambiente y, en caso se produzcan, asegurar su efectiva reparación. 

Para ello el OEFA, con el objetivo de complementar los instrumentos de carácter 
coercitivo —multas, medidas correctivas, entre otros— está implementando la 

de instrumentos voluntarios, complementarios y no coercitivos que permitan 

L) 	rr incentivar a las empresas a que realicen un esfuerzo adicional al exigido para proteger 
:rrEsr. o conservar el ambiente. En otras palabras. motivar a estos agentes al cumplimiento y 

sobrecumplimiento de la normativa ambiental.` 

Los mecanismos creados con esta finalidad son el Registro de Buenas Prácticas 
, Ambientales (RBPA) y el Régimen de Incentivos (R1). 18  Ambos se encuentran a cargo 

'laDFSAI. 

( Pren10 

El Registro de Buenas Prácticas Ambientales 

Aprueban Reglamento interno del Tribunal de Fiscalización Ambiental del OEFA, publicada el 2 de agosto del 
2013 

Modifican el Reglamento Interno dei Tribunal de Fiscalización Ambiental del OEFA, publicada el 20 de diciembre 
del 2013 

Modifican el Reglamento interno del Tribunal de Fiscalización Ambiental del OEFA, publicada el 28 de diciembre 
del 2014. 
Un desarrollo extensivo sobre el Registro de Buenas Prácticas y el Régimen de Incentivos puede encontrarse 
en. ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FiscALizAcióN AMBIENTAL La aplicación de incentivos en la 
fiscalización ambiental. Primera edición. Lima. Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 2015. 

La Resolución Ministerial N° 167-2014-MINAM - Establecen Régimen de Incentivos en el ámbito de la 
fiscalización ambiental a fin de promover las prácticas empresariales para prevenir y reducir en mayor medida 
los impactos negativos en el ambiente, publicada el 14 de junio del 2014, encargó al OEFA la reglamentación del 
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El RBPA es uno de los instrumentos —no coercitivos— que el OEFA viene 
implementando satisfactoriamente desde el 2014 en el marco de las disposiciones 
M Reglamento del RBPA, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo 
N° 034-2014-OEFAJCD19  y modificado mediante Resolución de Consejo Directivo 
N° 047-20 1 5-OEFA/CD20 . 

Mediante el RBPA se busca fomentar y reconocer el cumplimiento de las 
obligaciones ambientales de las empresas bajo el ámbito de competencia del 
OEFA. De esta manera, se fomenta que se evite la contaminación del ambiente y 
la afectación de la salud de las personas, con lo cual se conseguirá asegurar la 
vigencia del derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado. 

Cabe señalar que la inscripción en el RBPA le confiere al administrado una buena 
reputación ambiental, ello debido a que este registro es de carácter público y 
constituye un indicador (mecanismo de información) para la ciudadanía, otras EFA 
e interesados respecto del desempeño ambiental de las unidades fiscalizables de 
las empresas bajo el ámbito de competencia de la entidad. Una vez incorporada, 
la unidad permanece en el RBPA durante dos (2) años. 

El Régimen de Incentivos I 
0   

:1 
Además del RBPA, el OEFA, durante el 2015, ha implementado otro instrumento 
—no coercitivo— como es el Rl en el ámbito de la fiscalización ambiental, cuyo 

'\ Reglamento fue aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 040- - 
2014-OEFA/CD 21  y modificado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 041- 

.2015-OEFNCD. 	 1 

CL  
 

Segun el Reglamento del Rl, las empresas que se encuentran inscritas en el RBP 
pueden acceder a un incentivo si realizan una buena práctica ambiental destinada 

prevenir o reducir los impactos negativos en el ambiente en mayor medida 
exigido por la normativa ambiental o por los compromisos ambientale 0  

idfl asUmidos por las empresas. Con ello, se busca promover el sobrecumplimien$ 
¡

a . 	. 	. 	. 	. 	 . 	 . 	'o 
la normativa ambiental. Dicho régimen preve el otorgamiento de los slgulent S w 

CD 
, 	centivos: 

- 	Incentivos honoríficos 
Consisten en la incorporación de las unidades fiscalizables en el Ranking 
Excelencia Ambiental Anual (REAL), y dos (2) reconocimiento anuales, 1 

:¿W 	

"Qumir Rapi" (hoja verde) y el sello anual 'QurnirKawsa,V' (vida verde). Es 
 último es la máxima distinción que otorga el OEFA a las unidad. 

 fiscalizables que, habiendo participado del otorgamiento de incentivos, 
obtuvieron los máximos puntajes. 

[ 	
14 	Aprueban Reglamento del Registro de Buenas Prácticas Ambientales del OEFA, publicada el 25 de octubre dei 

2014 

'° 	Modifican Reglamento del Registro de Buenas Prácticas Ambientales y el Reglamento del Régimen de Incentivos 
del OEFA. publicada el 11 de diciembre del 2015. 
Aprueban el Reglamento del Régimen de Incentivos en el ámbito de la fiscalización ambiental a cargo dei OEFA. 
publicada el 18 de diciembre del 2014, 
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V°B° 	 CERTIFICO: Que la presente copia totestática es ex actaments igual el 
documento que he ten:do a la vista y que he devua1,o en riritfl.I al 

- 	Incentivos económicos 	 intetesadc. Queda anotado en el Registro .......... 

Consisten en la entrega de certificados 
G 	 buscan reconocer el esfuerzo de la emresa por ejeciítr, en sus unidades 

fiscalizables prácticas que cumplan eh exceso lo e)d'denl.a. normátiva 
ambiental 

"aa Natal! Bordo eehsvds 
Fsøjtaris____________________ 

.5.Función normativa 
DE S  

Con la aprobación de la Ley N° 3001123  se reconoce expresamente la facultad del OEFA 
de dictar —en el ámbito y materia de sus competencias— las normas que regulen el 

	

cA 	ejercicio de la fiscalización ambiental en el marco del Sinefa, y otras de carácter general 
referidas a la verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables 
de los administrados a su cargo. 

Esto comprende la facultad de precisar los alcances de las medidas preventivas, 
¿' A / 	autelares y correctivas. Asimismo, cuenta con la facultad de regular el ejercicio de la 

..unción de supervisión de las EFA, as que son de obligatorio cumplimiento para todas 

	

' V° 	las. 
OEFIPI 

Uno de los cambios más importantes que trajo la emisión de la Ley N° 30011 fue la 
• + 	facultad otorgada al OEFA para tipificar infracciones y aprobar escalas de sanciones, 
¡ 	 así como para establecer los criterios para la graduación de estas. 

) Dicha ley permitió pasar de un escenario en el que el OEFA proponía las normas al 
.-I Minam para su aprobación, a otro en el que el OEFA propone y aprueba por sí mismo 

—a través de su Consejo Directivo— las normas necesarias para cumplir con su función 
de fiscalización ambiental. Como es evidente, el legislador consideró que el OEFA 
estaba preparado para esta importante labor normativa. Esto permitió un mayor 

(4 	dinamismo en el procedimiento de elaboración de normas de la entidad. 

o Pr 	ca 
)Para ejercer adecuadamente la función de tipificación se aprobaron las Reglas 

	

., 	Generales sobre el ejercicio de la potest3d sancionadora del OEFA`. Mediante esta 
ÜEFP. 	

norma se garantiza la observancia de los principios de legalidad, tipicidad, 
proporcionalidad y no confiscatoriedad en el ejercicio de la nueva facultad otorgada al 
OEFA. 

2.2.6. Función supervisora de EFA 

Como ente rector del Sinefa, el OEFA gestionó la aprobación del Régimen Común de 
Fiscalización Ambiental`, el cual tiene por finalidad establecer criterios básicos para el 
ejercicio de las competencias de fiscalización ambiental a cargo de las EFA. 

4 kJ.cø' 

27 	Documento que contiene un valor económico expresado en UIT, el cual es otorgado por el OEFA a favor de un 
administrado. El referido certificado tiene carácter divisible y es transferible solo por el administrado beneficiario 
que obtuvo el incentivo económico como reconocimiento a su buena práctica Tiene como único fin el pago de 
multas impuestas por el OEFA, Regulado de acuerdo a lo señalado en la Resolución de Consejo Directivo N°002-
201 6-OEFAJC13, publicado el 13 de febrero del 2016. 

Ley que modifica a la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, publicada 
el 26 de abril del 2013 
Aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 038-2013-0EFA/cD, publicada el 18 de setiembre del 2013 

25 	Aprobado mediante la Resolución Ministerial N° 247-201 3-MINAM, publicada el 28 de agosto dei 2013. 
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El referido régimen común establece los lineamientos, principios y bases comunes de la 
T Ç' 	iscalización ambiental, así como las disposiciones generales que deben cumplir de 

/ 	anera obligatoria las EFA, en el ámbito del Sinefa, regulando su articulación con el fin 
.. 	e asegurar el ejercicio armónico': de la fiscalización ambiental a su cargo y la VOB 

''• 	intervención coordinada y eficiente de estas entidades. 

Adicionalmente, el OEFA —a través de la DS— realiza acciones de supervisión con el 
objeto de verificar que las EFA de ámbito nacional, regional y local ejerzan sus funciones 
de manera eficaz, eficiente y oportuna. Las supervisiones a las EFA consisten en 

L ) efectuar un análisis técnico-legal de la información brindada por la EFA a efectos de 

	

f 	determinar si cumple —o no—, con sus funciones de fiscalización ambiental. 

Si se advierte el incumplimiento de dichas funciones, el OEFA comunica dicha situación 
a la Contraloría General de la República para que determine, de corresponder, la 

j existencia de responsabilidad funcional. Además, el OEFA puede formular denuncias 
penales a través de su Procuraduría Pública en casos graves. 

OEFN 

De otra parte, también a través de esta función se realizan acciones orientadas al 
fortalecimiento de capacidades de las EFA. En ese sentido, brinda asistencia técnica y 

, \ capacitaciones a estas entidades para asegurar que ejerzan adecuadamente sus 

f) funciones de fiscalización ambiental. La DS y las oficinas desconcentradas (OD) son los 
encargados de realizar estas acciones. 

EF r 
Los esfuerzos se centran en que los servidores y funcionarios de las EFA conozcan 
cuáles son sus funciones de fiscalización ambiental, cómo funciona el Sinefa, cómo 
diseñar sus instrumentos de planificación —como es el caso del Plan Anual de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental (Planefa)—, qué instrumentos pueden utilizar para 

	

' V 	realizar sus funciones (uso supletorio de los reglamentos y tipificaciones y escalas de 
sanciones del OEFA), entre otros temas de interés. 

Las EFA que son supervisadas y fortalecidas por el OEFA pueden clasificarse de 
acuerdo con el nivel de gobierno al que pertenecen en las siguientes: 

. 	EFA de nivel nacional 
Son algunos ministerios y organismos que ejercen funciones a través de sus 

II '\ 	direcciones, áreas u oficinas ambientales o las que hagan sus veces. 
Pre,J1fria 
\ 	4/. 	EFA de nivel regional 

Los gobiernos regionales ejercen funciones de fiscalización ambiental a través de 
las áreas de recursos naturales, energía, minas e hidrocarburos, salud ambiental, 
acuicultura y pesca artesanal, entre otras. 

4&\ 	\ 	EFA de nivel local 
Las municipalidades provinciales y distritales ejercen funciones de fiscalización 
ambiental a través de las unidades orgánicas ambientales, las áreas de 
fiscalización u otras que hagan sus veces. 

2.2.7. Balance de las funciones establecidas en los documentos de gestión 

O 'S 
= 
!u 

Ø 
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Got~ nsiderando lo señalado en las normas que regulan al Sinefa y al Sistema Nacional 
Gestión Ambiental (SNGA), el OEFA, en concordancia con lo establecido en el 
ículo 61 de su Reglamento de Organización y Funcione S16, tiene las siguientes 

funciones: 
N Y% 

:A\- 
 Normar, dirigir y administrar el Sinefa, orientando el proceso de su implementación 

JEN 	 y su eficaz y eficiente funcionamiento en los niveles de gobierno nacional, regional 
y local. 

Coordinar con las autoridades competentes los 	procesos y procedimientos 
relacionados 	con 	evaluación, 	supervisión, 	fiscalización, 	control, 	potestad 
sancionadora y aplicación de incentivos. 

• Formular e implementar los procedimientos o mecanismos que garanticen la 
articulación 	del 	Sinefa 	con 	el 	SNGA, 	en 	coordinación 	con 	las 	entidades 
correspondientes. 

Formular y aprobar normas, guías, directivas y otros dispositivos legales y técnicos 

¿jj" para orientar e integrar el funcionamiento del Sinefa; así como emitir opinión 

' 	v°fr.... técnica sobre su contenido y aplicación, a solicitud de la autoridad competente. 

- OEFP, 
y aprobar normas en materia de evaluacion, supervision, fiscalizacion, 

control y sanción, en su calidad de ente rector del Sinefa. 

Establecer y conducir registros. 	que permitan implementar las acciones de 

P

Formular 

evaluación, 	supervisión 	y 	fiscalización 	ambiental, 	sin 	demandar 	recursos 
adicionales al tesoro publico 

%• Requerir información y emitir opinión técnica de oficio respecto de cualquier acto 

.- 
administrativo incidente, procedimiento u otro relacionado con el Sinefa, 

t 	-4 Desarrollar acciones para promover, orientar y capacitar a las entidades del 

dencr gobierno nacional, regional, local, administrados y ciudadanía en general, en 
buenas prácticas de evaluación, supervisión y fiscalización ambiental: así como 

ln 2t brindar asistencia técnica a las EFA que conforman el Sinefa. 

• Desarrollar 	las 	acciones 	de 	evaluación 	ambiental, 	que 	permitan 	obtener 
información objetiva sobre el estado de la calidad del ambiente, que dará el UJ sustento para el desarrollo de las acciones de supervisión y, cuando corresponda, 
de fiscalización, dentro de los cuales se incluyen los casos de contaminación 
ambiental. 

Dirigir y supervisar el cumplimiento del reglamento del Régimen Común de 
Fiscalización y Control Ambiental, y su respectiva aplicación. 

• Dirigir y supervisar el cumplimiento del Régimen de Incentivos previsto en la Ley 
General del Ambiente, y su respectiva aplicación. 

Aprobado por Decreto Supremo N° 022-2009-MiNAM, publicado el 15 de diciembre dei 2009 
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Aprobar los reglamentos que regulen las funciones de supervisión directa, 
fiscalización y sanción en materia ambiental. 

Aprobar, dirigir y supervisar el cumplimiento del Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Sancionador del OEFA. 

Concertar y suscribir, con otras entidades sectoriales u organismos de manera 
directa o por encargo del titular del Minam, los convenios o acuerdos que sobre 
fiscalización ambiental se requieran para optimizar el funcionamiento del Sinefa a 
nivel nacional. 

Aprobar el Planefa, que estará formado por los planes de evaluación, supervisión 
y fiscalización, sanción y aplicación de incentivos. 

Emitir informes de los resultados de las acciones de evaluación, supervisión y 
fiscalización, sanción y aplicación de incentivos. 

Intervenir de manera extraordinaria ante situaciones excepcionales de flagrante 
daño al ambiente, in si tu, cuando no medie la acción inmediata por la autoridad 
competente en fiscalización ambiental, a fin de disponer las acciones conducentes 
a controlar o mitigar el problema ambiental. La intervención cesará a la presencia 
de la autoridad responsable. 

Realizar el seguimiento y supervisión de la implementación de las medidas 
establecidas en la evaluación ambiental estratégica. 

Supervisar y fiscalizar a las entidades del Estado con competencias en 
fiscalización ambiental, de manera que estas cumplan con las funciones de 
fiscalización establecidas en la legislación vigente. 

Desarrollar el procedimiento para la determinación de las infracciones 
administrativas sancionables por el incumplimiento de obligaciones derivadas de 
los instrumentos de gestión ambiental. 

• 

UJ  

o 

j 	.:i 
' 

tr 
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.000  
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Desarrollar el procedimiento para la determinación de las infracciones ambientales 
que puedan dar lugar a acción penal por la comisión de los delitos tipificados en 
la legislación vigente, así como emitir opinión técnica sobre los casos de infracción 
ambiental. 

Calificar, clasificar, determinar y acreditar a terceros para que ejerzan funciones 
de evaluación, supervisión y fiscalización ambiental. 

Establecer mecanismos de articulación, coordinación, colaboración y participación 
con las autoridades competentes para apoyarlas en el cumplimiento de sus 
funciones. 

2.3. Responsabilidades: sectores fiscalizados y otros encargos 
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G.los

siderando las funciones a cargo del OEFA para realizar la fiscalización ambiental, 
entidad es la responsable de fiscalizar directamente los sectores que —conforme 
 procesos de transferencia de funciones— se incluyen dentro de su ámbito de 

competencia. Asimismo, el OEFA ha venido asumiendo otros encargos que tienen por 
finalidad coadyuvar a una adecuada gestión ambiental del país. 

2.3.1.Sector minería 

SE 	RÍA 71 Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 003-2010-OEFAJCD27, se aprobó la 
GENE j transferencia de las funciones de fiscalización ambiental en materia de minería del 

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) al OEFA Por 
lo que el OEFA asumió dichas funciones el 22 de julio del 2010. 

pIDEs 

	

	Esta transferencia comprende las actividades mineras de exploración, explotación, 
beneficio, labor general, transporte y almacenamiento minero, y tiene efecto sobre las 
empresas mineras que pertenecen a los estratos de la gran y mediana minería. Los 
pequeños productores mineros (PPM) y productores mineros artesanales (PMA), de 
acuerdo a lo establecido en el marco del proceso de descentralización, 
fiscalización ambiental de las EFA de los gobiernos regionales. 28  

QOEF )2.3.2.

o obstante el OEFA no es la entidad competente para fiscalizar a 1 	y PMA 
uede colaborar con las EFA competentes de su fiscalización amblen bt 	 de  
tervencionesconjuntas. 	 w 
 

Sectorenergia 	 < 	$ 

Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 	 la 
transferencia de las funciones de fiscalización ambiental en materia 
Osinergmin al OEFA. El OEFA asumió dichas funciones el 4 de marzo de

—t ----. h 
'Ui 

Z.%
E' 

27 Aprueban aspectos objeto de la transferencia de funcienes de supervisión, fiscalización y sanjb- rgr@bibut1 en 
materia de minería entre el Osinergmin y el OEFA. publicada el 23 de julio del 2010, 

W 
4V . 

25 	Entidades competentes para fiscalizar en materia ambiental el sector minería de acuerdo con el trcniro 
de la actividad económica 

Estrato minero 	
Tamaño de la 	Capacidad instalada de 	[Entidad competente  T 

	

concesión 	 producción 	 para fiscalizar 

Gran minería 
	limite 	 Más de 5 000 toneladas 

1 	 C)LF 

	

establecido 	 métricas diarias 

Mediana minería 	
Sin limite 	1 Entre 350 y  5 000 toneladas 

establecido 	1 	métricas diarias 

Hasta 2 000 	Hasta 350 toneladas métricas 

hectáreas 	1 	diarias 

Productor minero Hasta 1 000 	Hasta 25 toneladas métricas 

artesanal 	 hectáreas 	J, 	diarias 

Pequeño productor 

minero 

OEF/ 

Gobierno regional 

Gobierno regional 

Aprueban aspectos objeto de la transferencia de las funciones de supervisión, fiscalización y sanción ambiental 
en materia de hidrocarburos en general y electricidad, entre Osinergmin y el OEFA, publicada el 3 de marzo del 
2011 

El sector energía está compuesto por dos (2) subsectores: el subsector hidrocarburos y el subsector electricidad 



Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 

92.3.3.

a transferencia comprende las actividades de exploración, explotación, transporte. 
nación, almacenamiento, distribución y comercialización de hidrocarburos en general 
bsector hidrocarburos) y las actividades de generación, transmisión y distribución 
ctrica (subsector electricidad).31  

Sector pesquería 

.' 	 Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 010-2012-OEFA/CD32, se aprobó la 
transferencia de las funciones de fiscalización ambiental en materia de pesquería del 
Ministerio de la Producción (Produce) al OEFA. El OEFA asumió dichas funciones el 16 1 	de marzo del 2012. En este sector, el OEFA es específicamente competente para 

)[C /  fiscalizar las actividades de procesamiento industrial pesquero33  y acuicultura de mayor 
t - 	escala34 . 35  

\ 
2.3.4.Sector industria 

	

... J 	 P4J 

En el sector industria, las actividades que vienen siendo transferidas del Produce E 

OEFA corresponden al subsector industria manufacturera. La transferencia se realiz4 
de manera progresiva, de acuerdo a los cronogramas que se aprueban para tal fin`. 	. 	J. 

cZ 	$ 	)t 

	

a decisión de realizarla transferencia de manera progresiva se debe ala gran cantidac3 	4 1 
actividades económicas que conforman este subsector, de las cuales, mucha i j. 

, .... 	tividades aún no cuentan con límites máximos permisibles (LMP) que regulen 	8 	 ) 
tividad, razón por la cual, las actividades transferidas —hasta el momento y próxima 	. r1 	4 

	

a ser transferidas— son aquellas que cuentan con algún LMP aprobado que permita aí 	J 	-? 
OEFA realizar una efectiva fiscalización ambiental. 

Cf ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FiSCALiZACION AMBIENTAL. El ABC de la fiscalización ambiental 
Primera edición Lima Orgismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, 2013. p 46 

32 	Aprueban aspectos que son objeto de transferenoa del Ministerio de la Producción al OEFA en materia ambiental 
dei sector pesqueria y determina la fecha en que el OEFA asumirá las funciones de seguimiento, vigilancia 
fiscalización, control y sanción en esta materia, publicada el 17 de marzo de 2012 

Decreto Ley N° 25977 . Ley General de Pesca, publicada el 22 de diciembre del 1992. 
"Artículo 28.- El procesamiento se clasifica en 

	

- Pres n ia 	1 	Artesanal, cuando se realiza empleando instalaciones y técnicas simples con predominio del trabajo 
• manual, e, 

2 	Industrial, cuando se realiza empleando técnicas, procesos y operaciones que requieran de maquinarias 
O p 	 y equipos, cualquiera que sea el tipo de tecnología empleada 

' 	Comprende los procesos de producción mayores a cincuenta (50) toneladas brutas por año de cultivo o crianza 
de especies acuáticas, comprendiendo su ciclo biológico completo o parcial, en un medio seleccionado y Íbow y :N 
controlado (aguas marinas, dulces o salobres) 

1  ¿-5,0  

Resolución de Consejo Directivo N° 003-2013-OEFA'C[) - Precisan competencia del OEFA en el Sector 
Pesqueria, publicada el 14 de febrero del 2013. 
Resolución de Consejo Directivo N° 010.2012-OEFAJCD - inician proceso de transferencia de funciones 
dei subsector industria dei Ministerio de la Producción al OEFA, publicada el 7 de diciembre del 2012. 
'Artículo 1.- Iniciar el proceso de transferencia de las funciones de seguimiento, vigilancia. supervisión, 
fiscalización, control y sanción en materia ambiental del subsector Industria del Ministerio de la Producción - 
PRODUCE al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA. el cual se realizará de manera 

/ 	 progresiva conforme al cronograma que se apruebe para tal efecto." 
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/ 	as primeras actividades fueron transferidas en el 2013. Hasta la fecha de corte del 
resente informe, el OEFA ha aprobado cuatro (4) cronogramas de transferencia y 
mitido ocho (8) resoluciones de transferencia. 

OEFp (II2drrl Al ivirldç" transferidas rfrl Produce al OEFA 

Cronograma 

E ¡A Primer 
nograma 

	

. 	 . 	 Fechado 

	

Actividad transferida 	1 Resolución de transferencia 

4 	 transferencia 

Cerveza 	 4RCD N00O12O13OEFA/CD38 14/01/2013 

apei 	 RCD N° 004-2013-0EFA'CD39 20/02/2013 

31/05/2013 

09/08/2013 

Cemento 	 RCD N° 023-2013-0E FA/CD4° 

Curtiembre (cueros y pieles) 	RCD N° 033-2013-OEFA/CD 41 

RCD N°_0312015OEFA/CDF07/08/2015 

RCD N° 034-2015-0EFAICD44 1 1/01s2015 
ir 	. 	 Dirt I.J1 ARiCái'T 

DE 	 Fabricación de artículos de hormón, - 

cemento yjso 

•••í• 	 Industrias básicas de hierro y acero; 

Segundo 	fundición de hierro y acero; y, fundición 
OL 

cronograma42 	de metales no ferrosos - 

Actividades de biocombustibie (biodiesel 
100 y alcohol carburante) y petroquímica 

CETIHC,0: Qjc la presente copia ftnstática es exactarnnte igual al 
y cMAtÜ1bo e original al 

DE 	 intermedia y final 	 interesado. Queda anotado en eJ Reistro 

- San Isidro...2.... de ... . 	. 

LU 

- ~l. - i~ 

OEFr' 	 Resolución de consejo Directivo N° 013-2012-OEFA/CD. Aprueban p;iM 
funciones de seguimiento. vigilancia, supervisión, fiscalii.cjA..a. rrintrrl y 
Subsector Industria del Ministerio de la Producción al OEFA, publicada el 21 de diciembre del 2012 

Determinan que el OEFA asuma las funciones de seguimiento, supervisión, fiscalización, control y sancion en 
materia ambiental del rubro cerveza de la industria manufacturera del subsector industria del Ministerio de la 
Producción - Produce, publicada el 17 de enero del 2013 

Determinan que el OEFA asume funciones de seguimiento, supervision, fiscalizacion, control y sancion en 
materia ambiental del rubro papel de la industria manufacturera del subsectoi industria del Ministerio de la 
Producción - Produce, publicada el 20 de febrero del 2013 

Determinan que el OEFA asume las funciones de seguimiento, supervision, fiscalización, control y sancion en 
materia ambiental del Rubro Cemento de la Industria Manufacturera del Subsector Industria del Ministerio de la 
Producción, publicada el 29 de mayo del 2013 

Determinan que el OEFA asume a partir del 9 de agosto, las funciones de seguimiento, supervisión, fiscalización, 
control y sanción en materia ambiental del rubro curtiembre de la industria manufacturera del subsector industria 
del Produce, publicada el 8 de agosto del 2013 

Resolución de Consejo Directivo N° 025-201 5-OEFA/CD, Aprueban el segundo cronograma de transferencia de 
diversas funciones en materia ambiental del Subsector Industria del Ministerio de la Producción al OEFA, 
publicada el 1 de julio del 2015. 

Determinan que el OEFA asume funciones de seguimiento, supervisión, fiscalización, control y sanción en 
materia ambiental respecto de las actividades manufactureras previstas en la División 26: "2695 Fabricación de 
articulos de hormigón, cemento y yeso", publicada el 6 de agosto del 2015 

Determinan que el OEFA asume funciones respecto de las actividades manufactureras previstas en la Division 
27 2710 Industrias básicas de hierro y acero", '2731 Fundición de hierro y acero' y 2732 Fundición de metales 
no ferrosos", publicada el 13 de agosto del 2015. 

Determinan que el OEFA asume funciones de seguimiento, supervisión, fiscalización, control y sanción en 
materia ambiental respecto de las actividades de biocombustible (biodiesel 100 y alcohol carburante) y 
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cronograma Actividad transferida 	JResolución de transferencia 	
Fecha de 

transferencia(*) 

Destilación, rectificación y mezcla de 

bebidas alcohólicas; producción de 	 - 

Tercer 	alcohol etilico a partir de sustancias  

	

RCD N° 048-2015-OEFA/CD 47 	14/12/201 
gionograma46 fermentadas; elaboración de vinos, y, 

elaboración de bebidas no alcohólicas. 

RIA ' 	 Cuarto 	 Transferencia programada, con fecha limit Elaboración de azúcar 

producción de aguas minerales 	 -- 

G 	cronograma 	 hasta el 8 de julio del 2016 	w 	 : 

Fuente'Resoluciones de¡  Consejo Directivo del OEFA  

JVYp 	
Elaboración. Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
Nota () Fecha en la que el OEFA asume la competencia de fiscalización ambiental 

- 

2.3.5. Identificación de pasivos ambientales del subsector hidrocarburos 	o 

( 

Lt 

La Ley N° 2913441 y su Reglamento` establecen reglas aplicables a la gestión de  

e 
0 c 

4' 

OEFIX 	pasivos ambientales51 de las actividades del subsector hidrocarburos con la finalidace ' • o—t' 
reducir o eliminar los impactos negativos en la salud, en la población y en el ecosistoffla«g . : 

Z circundante. 
,, DDE 

Según lo dispuesto en el Artículo 6° del Reglamento de la Ley N° 29134 la autoridac 
competente para identificar pasivos ambientales del subsector hidrocarburos er4 et . 

Osinergmin. Este reglamento se publicó después de que el Minam aprobará el iniciot 
proceso de transferencia de las funciones de supeisión, fiscalización y sanción en

- 

materia ambiental del Osinergmin al OEFA, mediante el Decreto Supremo N° 001-2010- 
MINAM52. 

En el año 2011, el OEFA emitió la Resolución de Consejo Directivo N° 001-2011-
OEFA/CD con el fin de determinar los aspectos de la trasferencia de funciones en 
materia de hidrocarburos y electricidad del Osinergmin al OEFA. En dicha resolución no 

° 	Resolución de Consejo Directivo N° 045-201 5-OEFAICD, Aprueban el tercer cronograma de transferencia de las 
funciones de evaluación, supervisión, fiscalización y sancion y régimen de incentivos en materia ambiental del 

4~0F

Produce al OEFA. publicada el 21 de noviembre del 2015 

 ¶1 	Determinan que el OEFA asume funciones de seguimiento, supervision fiscalización control y sanción en 
materia ambiental respecto de diversas actividades manufactureras del Sector industria, publicada el 11 de 
diciembre del 2015. 

° 	Resolución de Consejo Directivo N° 012-2016-OEFA'cD Aprueban el cuarto cronograma de transferencia de las 
funciones de seguimiento vigilancia, supervisión, fiscalización, control y sanción en materia ambiental del 
Subsector Industria del Ministerio de la Producción al OEFA publicada el 17 de junio del 2016 

° 	Ley que regula los pasivos ambientales del subsector hidrocarburos, publicada el 17 de noviembre de 2007 

Reglamento de la Ley que regula los pasivos ambientales del subsector hidrocarburos, aprobado por Decreto 
Supremo N°004-2011-EM. publicado el 19 de febrero de 2011. 

Los pasivos ambientales del subsector hidrocarburos son los pozos e instalaciones mal abandonados, los suelos 
contaminados por efluentes derrames, fugas, residuos sólidos, emisiones restos o depósitos de residuos 
ubicados en cualquier lugar del territorio nacional, incluyendo el zócalo continental, napa freática, quebradas, 

'j 	 nos, lagunas y lagos Todo ello producido como consecuencia de operaciones en el subsector hidrocarburos. 
realizadas por parte de personas naturales o jurídicas que han cesado sus actividades en el área donde se 
produjeron dichos impactos 

2 	Aprueban inicio del proceso de transferencia de funciones de supervisión, fiscalización y sanción en materia 
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,D 
 dcó expresamente s el proceso de transferencia comprendía —o no— la función 
entificación de pasivos ambientales que el Osinergmin tenía a su cargo. 

de esclarecer lo dispuesto en la normativa, la Secretaria de Gestión Pública de la 
Presidencia del Consejo de Ministros53  y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
emitieron su opinión legal y determinaron que, en el marco de la transferencia de 

	

.. 	
•uC\ 

competencias, también le correspondía al OEFA ejercer dicha función. 

SÇRETAR 

	

4 	AL 	En atención de ello, y en tanto que el OEFA contaba con las capacidades técnicas para 

1 asumir esta función de identificación, mediante la Resolución Ministerial N° 042-2013-
MINAM55, el Minam precisó que el OEFA sería la entidad encargada de la identificación 
de los pasivos ambientales del subsector hidrocarburos, en el marco de lo establecido 

OE3(\ enla Ley N°29134. 

	

..; 	.1 

 

2.3.6. Fiscalización de la moratoria al ingreso y producción de OVM 

En el 2011 entró en vigencia la Ley N° 2981156  que establece una moratoria que 
restringe —por el periodo de diez (10) años— el ingreso y la producción de organismos 

OE E 	vivos genéticamente modificados (OVM) para cultivo y crianza en el territorio nacional. 

	

¿ 	/\ Además señala que será el Minam quien realice la fiscalización de la misma. . 
V°° ) Esta norma se dictó en aplicación del principio precautorio y tiene como finalidad 
o.-  r/ -fortalecer las capacidades nacionales, desarrollar la infraestructura y generar las líneas 

d base respecto de la biodiversidad nativa que permitan garantizar una adecuada 
fi calización  ambiental de las actividades de liberación de OVM al ambiente.57  

1 

El Reglamento de la Ley N° 29811 dispone la transferencia de funciones del Minam al 
OFA para ejercerla vigilancia, control, supervisión, fiscalización y sanción en materia 

(-fd1 OVM". Para concretar esta transferencia, se suscribió un acta en el cual se precisó 
'- 

	

Z 	/íJ 

u. 	Esta Secretaria emitio el Informe N 042-2012-PcM-sGP FSC dei 9 de octubre del 2012 

Opinión vertida en la Consulta Jurídica N° 018-2012-JuS/DNAJ del 16 de octubre del 2012. 
00 

0 ..ç4 .5 	Precisan competencia dei OEFA para la identificación de pasivos ambientales de hidrocarburos, publicada el 19 
de febrero dei 2013 

1' 
1 56 Ley que establece la moratoria al ingreso y producción de organismo vivos modificados al territorio nacional por 

8 	 un periodo de 10 años, publicada el 9 de diciembre del 2011. 

	

d z5 	 Esta moratoria solo presenta tres (3) excepciones (') Uso de OVM para investigacion en espacios confinados, 

	

'c .E - 	 iii OVM como productos farmacéuticos y veterinarios, y. (iii) OVM y/o sus productos derivados para alimentación 
directa humana y animal o procesamiento. Estas excepciones, se rigen por la Ley N° 27104 Ley de prevención 
de riesgos derivados del uso de la biotecnología, y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 108-2002. 
PCM 

Reglamento de la Ley que establece la moratoria al ingreso y producción de organismos vivos 
modificados al temtorio nacional por un periodo de 10 años, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2012-
MINAM, publicado el 14 de noviembre dei 2012.- 
'DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
Primera- Transferencia de funciones al OEFA 
En aplicación de la Primera Disposición Complementaria Final y Ternera Disposición Complementaria 

f 	Modificatona de la Ley N°29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, se transfiere 
f / 	al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, las (unciones de vigilancia, control, supervisión, 

fiscalización y sanción. otorgadas al MINA  en cuanto al cumplimiento de los articulos 4 y  7 de la Ley N° 29811, 
el presente Reglamento y las demás disposiciones modificatorios y complementarias." 
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que el ejercicio de esta competencia —a cargo del OEFA— se encuentra sujeta a la 
aprobación —por parte del Minam— de la regulación transectorial necesaria`. 

' y 	\ na vez que se cuente con este marco normativo, el OEFA podrá efectuar con eficacia 
función de vigilancia, control, supervisión, fiscalización y sanción en materia de OVM, •.......¿

...n espacios no confinados como predios agrícolas, establecimientos comerciales de 
. venta de semillas, piscigranjas, entre otros. 

'T pesar de la falta de un marco legal suficiente para ejecutar las acciones de vigilancia 
,E Fr lA ,  

—desde el 2014— el OEFA viene realizando monitoreos piloto para la detección de 
,OVM en establecimientos comerciales de insumos agropecuarios de diferentes 

a». 	 departamentos del Perú. Desde luego, estas acciones son indiciarias y preliminares, por 
lo que deben ser complementadas con posteriores acciones de supervisión y 

E3<, 	fiscalización, después de que se aprueben las normas que faltan implementarse. 

4 2.3.7. Control de las consultoras ambientales 

FA 	
Las consultoras ambientales son aquellas entidades autorizadas para la elaboración de 
estudios ambientales en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 

Dediante

mbiental (SElA). 

 la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29968 — Ley de 
Veación del Servicio Nacional de Certificaciones para las Inversiones Sostenibles 
0enace)60, se establece que el OEFA tipificará las infracciones, establecerá y aplicará 

las sanciones correspondientes por el incumplimiento de las normas que regulan el 
Registro Nacional de Consultoras Ambientales, administrado por Senace (en adelante, 
el Registro). 

El Articulo 261  del Reglamento del Registro de Entidades Autorizadas para la 
Yi7!u 	Elaboración de Estudios Ambientales, en el marco del SElA, aprobado por Decreto 

Supremo N° 011-2013-MINAM61, modificado por Decreto Supremo N° 005-2015-
MINAM62  (en adelante, el Reçlamento del Registro) señala que el OEFA supervisa, 
fiscaliza y sanciona a las entidades autorizadas, también denominadas consultoras 

f-,_eside,iiiciF-rj

Hrnbientales, que estén inscritas en el Registro, 

ate flciófl a este marco normativo, el OEFA es competente para fiscalizar a las 
c,qisultoras que tienen la obligación de estar inscritas en el Registro Nacional de 

nsultoras Ambientales a cargo del Senace. A la fecha de emisión del presente informe 
son las consultoras vinculadas a las actividades mineras y de energía. 

Resolución de Consejo Directivo N° 011-2015-OEFA/C13 - Determinan competencia dei OEFA en materia 
de organismos vivos modificados, publicada el 14 de marzo del 2015.- 
"ArtIculo 1° Competencia del OEFA en materia de organismos vivos modificados 
Determinar que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) asumirá la competencia para 
ejercer las funciones de vigilancia, control, supervisión fisca/izac iry 

de Vigilancia y Alerta Temprana respecto do la liberación de OVM e 
Ambiente (Minam) (,) a partir del día siguiente do la publicación de norma 

C00 fOte5tática es exactamente igual al 
ocuniento qt.'e he tenido a la vista y 9ufr he 'e 

Publicada el 20 de diciembre dei 2012 en el diario oficial El Peruano ire%o. QMea arotado en ci Registro 	
a 

el 	Publicado el 15 de noviembre dei 2013 en el diario oficial El Peruan 

U 1 .A 	Publicado el 29 de enero del 2015 en el diario oficial El Peruano. 	
/ 

'' A9 C A  
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fr 
4..

ara el ejercicio de la competencia, el OEFA aprobó la tipificación de infracciones y la 
scala de sanciones aplicable a las consultoras ambientales y publicó el proyecto del 

Reglamento del Procedimiento Especial para la Supervisión y Fiscalización a las 
Consultoras Ambientales. el mismo que se encuentra en etapa de comentarios y 
sugerencias previa a su aprobación formal.` 

2.3.8. Fiscalización a los administrados bajo la certificación ambiental del Senace 
GENE AL 

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 29968, el OEFA asumirá las funciones 
de fiscalización ambiental de los sectores que hayan transferido las funciones de 
evaluación de impacto ambiental al Senace"`, Esta transferencia de los sectores al 
Senace se encuentra programada de acuerdo a lo señalado en el cronograma de 

4J 	transferencia, aprobado por Decreto Supremo N° 0062015MlNAM61.  

Cf Resolución de Consejo Directivo N° 002.2016-OEFA/CD - Aprueban la tipificación de las infracciones 
administrativas y establecen la escala de sanciones aplicable a las consultoras ambientales que tienen la 
obligación de estar inscritas en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales a cargo del Senace, publicada 
el 29 de abril del 2016, y  Resolución de Consejo Directivo N° 013-2016-OEFAICD . Publicación del proyecto de 
Resolución de Consejo Directivo que aprobaria el Reglamento dei Procedimiento Especial para la Supervisión y 
Fiscalización a las Consultoras Ambientales, publicada el 17 de junio del 2016 

Ley N° 29968 . Ley de creación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles, publicada el 20 de diciembre del 2012.- 
Disposiciones Complementarias Finales 

SEGUNDA. Continuidad de las funciones de las autoridades de fiscalización ambiental 

El OEFA asumirá las funciones de fiscalización ambiental de los sectores que hayan transferido las funciones de 
evaluación de impacto ambiental al SENACE 
La transferencia de funciones de fiscalización ambiental se realizará de acuerdo a los mecanismos y 
procedimientos establecidos en la Ley 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 
( . 

Decreto Supremo N 006-2015-MINAM, Aprueban el Cronograma de Transferencia de Funciones de las 
Autoridades Sectoriales al SENACE en el marco de la Ley N° 29968, publicado el 18 de febrero de 2015. 
"Artículo 1.- Aprobación del Cronograma de Transferencia de Funciones de las Autoridades Sectoriales 
al SENACE 
1 1 

	

	Apruébese el Cronograma de Transferencia de Funciones de las Autondades Sectoriales al Servicio 
Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - SENACE en el marco de la Ley 
N° 29968, de acuerdo al siguiente detalle 

CRONOGRAMA DE TRANSFERENCIA DE FUNCIONES DE LAS AUTORIDADES SECTORIALES AL 
SENACE 2015-2020 

Energía Segundo trimestre del año 2015 

Ministerio de Energía y Minas - - 
Minería Segundo trimestre del año 2015 

Ministerio de Transportes y 	1 Transportes Cuarto trimestre del año 2015 
Comunicaciones 

Ministeno de Agricultura y Riego Agricultura 
1  Segundo trmestre del año 2016 

Cuarto trimestre del año 2016 Vivienda y construcción 
Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento 
Saneamiento , 	Segundo trimestre del año 2017 

L Ministerio de ¡a Producción Industria -. Cuarto trimestre del año 2017 
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simismo, mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 024-2015-OEFA/CD se 
L ¡ 	' recisó que el OEFA asumirá competencias de fiscalización ambiental de manera 

VBo 	inmediata una vez que el Senace culmine el proceso de transferencia de funciones de 
'OEFP 	la autoridad sectorial y haya aprobado, modificado o actualizado IGA de sus 
T- 	administrados en los sectores trañferidos6 

IA Con relación al cumplimiento del cronograma de transferencias de competencias al 
Senace —que indefectiblemente se convierte en un cronograma de transferencias de 
competencias en fiscalización ambiental al OEFA— se puede indicar lo siguiente: 

EF 	 • 	Minería y energía: El Senace asumió las competencias de fiscalización ambiental 
a partir del 28 de diciembre del 2015. Para el OEFA esta transferencia no implicó 
mayores competencias de fiscalización ambiental, ello debido a que el sector 
minería es fiscalizado por el OEFA desde el año 2010 y el sector energía 

iv~ D-,k  
el año 2011.67 	 1 

Icn 

Comunicaciones. El Senace ha concluido el proceso de transferencia de 	e 
DE 	 subsector; sin embargo, recién asumirá la competencia de certificación ambi 

a partir del 14 de julio del 201668. Esta transferencia si implicará un aumentc InE jJ 
( 	... 	) 	las competencias de fiscalización ambiental del OEFA una vez que el Sen 
\ 	/7 	apruebe nuevos IGA o modifique o actualice los actuales. 	 ' 

2.4. Organigrama 	 ¡0 	: 

-.---- a". 
) 

e) 

[ 
Pesca Segundo trimestre de/ año 20 i 

. 

Ministerio de Salud Salud - Segundo trimestre del año 20 

Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones Cuarto trimestre del año 2019 ' 

,g omunicaciories 

ncta 

 

- Pr 	
a 	

1 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 0me51riot ' 	 Segundo trimestre del ano 2020  

Ministerio de Defensa 	 Defensa 	
1 

Cuarto trimestre del ano 2020 

Resolución de consejo Directivo N° 024-2015-OEFAICD, Determinan competencia dei OEFA para ejercer 
funciones de fiscalización ambiental respecto de administrados sujetos al ámbito de competencia del 
SENACE. 

Artículo 3.- Asunción de competencias en materia de fiscalización ambiental 
De conformidad cori el cronogiama de transferencia de funciones establecido por el Decreto Supremo 	006- 
2015-MINAM, el OEFA asumirá competencias para ejercer las funciones de fiscalización ambiental de manera 
inmediata, en los siguientes supuestos. 

SENACE les apruebe, modifique o actualice el Estudio de Impacto Ambiental Detallado peflinente. 
(;) 	Tratándose de los administrados que realizan actividades económicas, desde el momento en que el 

según corresponda 
( y 
Cf Resolución Ministerial N° 325-201 5-MINAM - Aprueban culminación dei proceso de transferencia de funciones 
en materia de minería, hidrocarburos y electricidad dei Ministerio de Energía y Minas al Senace, publicada el 26 
de noviembre dei 2015.  

Cf Resolución Ministerial N° 160-2016-M1NAM - Aprueban culminación del proceso de transferencia de 

A 

	

	

! 	funciones dei subseor transpones del Ministerio de Transpones y Comunicaciones al Senace, publicada el 22 
de junio del 2016 
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OEFNk 	
De acuerdo a lo señalado en el Artículo 70 del Reglamento de Organización y Funciones 
del OEFA, la estructura orgánica de la entidad representada gráficamente es la 
siguiente: 

d. 

IimucIt 

Gráfico 11: Organigrama del OEFA 
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2-F'uente Reglamento de Organización y Funciones del OEFA, aprobado por Decreto Supremo N° 022-2009-MINAM, 
Elaboración Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

En el marco de las nuevas funciones y competencias transferidas al OEFA, se viene 
estionando ante la Secretaria de Gestión Pública de la Presidencia de Consejo de 

,j inistros la modificación del Reglamento de Organización y Funciones, en la que se 
,Jantea la siguiente estructura orgánica: 

liER!O CiL AWUIYt 
CERTIFICO: Que la prescnt' '.'a otttr 	dcta'ente 49u11 i 

documento que he tenido a la vista y qi t€ ,vueto en rig'lsi al 

interesado. Queda anotado en ei$cegistro N'.  

San isidro 	d...,.,JU. ~...........d.... .. 

Uada Natali BordØ'W./keS 
Fedatailo- 	 - - 
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Gráfico 12: Proyecto de organigrama OEFA 
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Fuente. Propuesta de Reglamento de Organización y Funciones del OEFA 
Elaboración Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
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so 

3 MISION, VISIÓN, VALORES, OBJETIVOS Y EJES 
t \ ' 	ESTRATÉGICOS Y POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

A nivel institucional, el documento de planeamiento estratégico vigente que contiene la 
misión, visión, valores, objetivos y ejes estratégicos —así como su correspondiente 
articulación con los planes de alcance sectorial y nacional— y establece la política 
institucional del OEFA es el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2013201769.  

115 	3.1. Misión, visión y valores DOEFA 

La misión, visión y valores institucionales se encuentran recogidos en el PEI y, 
EL 	complementariamente, se realiza un mayor desarrollo de los valores institucionales en 

.. 	el Código de Ética del OEFA`. 

V 
.... ° ... 

..3.1.1.Misión 
°EF N -  

Ejercer y promover una fiscalización ambiental efectiva, que armonice el ejercicio de 
las actividades económicas con la protección del ambiente y el desarrollo sostenible, en 
beneficio de la sociedad presente y futura" 

3.1 .2.Visión 

El OEFA garantiza a los ciudadanos que las actividades económicas en el país se 
desarrollan en equilibrio con su derecho a gozar de un ambiente sano." 

3.1.3.Valores 

,Los valores que se indican a continuación tienen la intensión de que estos se reflejen 

	

Pres 	en un comportamiento ético idóneo en el ámbito profesional de los funcionarios públicos, 
servidores civiles y aquellos que brindan servicios al OEFA bajo cualquier modalidad de 

	

O 	 contratación. 

Excelencia 
Para lograr los más altos estándares en la gestión institucional, el OEFA está 
comprometido con la promoción de una cultura organizacional en la que su equipo 
de colaboradores optimice su tiempo, talento y oportunidades en la búsqueda de 
eficiencia y eficacia en el desempeño de sus funciones. 

MNiSTER1O DEL AMBIENTE 
CERTIFICO: Que a presente copia fotcsttica es exactamente igual al 

kio de original al 
interesado. Queda anotado en el Registro 

5n isidro..... 0;,/q,Çç().... de 

Magda Natali So 	n ¡dos 
Feda ario 

Resolución de Consejo Directivo N° 027-2013-0EFAJCD,1u dIJruvtic UT 

(PEI) 2013-2017 de¡ OEFA, publicada el 1 de junio de¡ 2013, 

Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 098-2014-OEFAJPCD, que aprueba el Código de Ética del 
OEFA, de fecha 1 de agosto del 2014. 

Compromiso 
El equipo de colaboradores del OEFA 
los objetivos institucionales. 

Transparencia 
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¿. 

.¿ 	El equipo de colaboradores actúa abiertamente, haciendo de conocimiento público 
la información derivada de su gestión y generando un ambiente de seguridad y 
predictibilidad en su relación con la sociedad. 

Inteqridad 
El OEFA está comprometido con mantener la confianza de la población mediante 
un comportamiento honesto y ético. 

1. 	
¡• 

- Responsabilidad 

O FA- 
El equipo de colaboradores del OEFA se dedica con atención y esmero al 
cumplimiento cabal de las obligaciones que le corresponden de acuerdo con la 
normativa vigente. 

,0 S4 

• Profesionalismo 
\' En el OEFA, el equipo de colaboradores ejerce sus diversas actividades de 

acuerdo con parámetros específicamente establecidos para estas, así como 
ajustándose a reglas generales de conducta y moral. 

/ 
Discreción 

D 

El equípo de colaboradores del OEFA debe guardar reserva sobre hechos o 
información que conozcan con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones, 

,, 	~, 
siempre que estos no contravengan la ley. 

1 
3.2. Objetivos y ejes estratégicos 

PEI del OEFA establece cinco (5) objetivos estratégicos para la entidad, los mismos 
qe se orientan al cumplimiento de los objetivos estratégicos sectoriales —contenidos 
éri el Plan Estratégico Sectorial Multianual 2013-2016 del sector ambiente— y los 
objetivos estratégicos nacionales o ejes estratégicos desarrollados en el Plan 

ofFP. Estratégico de Desarrollo Nacional (también conocido como Plan Bicentenario "El Perú 
hacia el 2021"). Asimismo, los objetivos estratégicos nacionales se encuentran 
articulados con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que presentan un modelo 
rientado a garantizar la sostenibilidad de los recursos naturales. 

1 Pr enc;a .1.Objetivo estratégico 1: Impulsar el cumplimiento de las obligaciones 
</ ambientales para gozar de un ambiente sano 

La fiscalización ambiental constituye un macroproceso que tiene como objetivo 
promover el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables asumidas por 

s administrados. Para ello, las actividades que realiza el OEFA se enmarcan dentro 
un esquema de fiscalización efectivo, basado en la racionalización de un esfuerzo 

lizador que promueve el desarrollo sostenible de las actividades económicas. 

. 	 . 	 . 	 ttSÍ 	 TE •o." 	a promoción del cumplimiento de las obligaciones 	qWei 
atribuciones inherentes a la misión institucional del OEI- 	atrwss hdGfl!&Lki $UfltN9t4# h, dvueito un original al 
fiscalizadora 	 interesado. Queda anotsdoon el Rejis$ro 

S'nisid,o...2 	...d...)................. de......  

, 	 Objetivos específicos: 
/ 

¡ 	.! 	 Jb 
?ad. Natail ord - 	 . 	 .-' ... 

	 Fsdatarió 	
des 
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/ OE 1.1 	Vigilar y monitorear la calidad ambiental y el control de agentes 
contaminantes de los recursos hídricos en cuencas y en zonas marino-
costeras, de aire, de suelo y de contaminación sonora 

	

OE 1.2 	Monitorear la presencia de OVM en el ambiente 

	

OE 1.3 	Evaluar los riesgos ambientales en las regiones, por identificación de 
pasivos en el subsector hidrocarburos 

CT
\ 

 

	

OE 1.4 	Realizar supervisión ambiental directa al administrado 
o S 

	

RIA.
OE 1.5 	Realizar supervisión ambiental directa a unidades económicas del 

" 	\$/ 	 sector minería 

	

OE 1.6 	Realizar supervisión ambiental directa a unidades económicas del 
subsector hidrocarburos 

	

OE 1.7 	Realizar supervisión ambiental directa a unidades económicas del 
subsector electricidad 

	

9; ..... 41 	OE 1.8 	Realizar supervisión ambiental directa a unidades económicas del 
sector pesquería 

	

POEFA 	
OE 1.9 	Realizar supervisión ambiental directa a unidades económicas del 

subsector industria manufacturera 
OE 1.10 	Resolver los procedimientos administrativos sancionadores dentro de 

DE 	 los plazos legales 

( J,3 ./J./ ,. .2.Objetivo estratégico 2: Impulsar al OEFA como una institución generadora 
' 	... de conocimiento en materia de fiscalización ambiental 

0EN' 

- - 	 '-Ef OEFA debe generar información sistematizada y aplicar técnicas y tecnología 
. inriovadoras como herramientas para el trabajo de sus unidades internas, con el 

propósito de promover la mejora continua de su función de fiscalización ambiental. El 
... 	logro de este objetivo asegura que el OEFA desarrolle sus funciones en línea con la 

' ev lución del conocimiento científico y la aplicación de innovaciones tecnológicas que 
Lo ' 	. 	a biquen como una institución confiable. 

in 	
r o 

Qbietivos 

sal 
OE 2.1 	Consolidar un sistema integrado de gestión del conocimiento que 

6 	. permita brindar información confiable y oportuna en materia ambiental 
para los ciudadanos y para los procesos de evaluación, supervisión y 

Presi fiscalización por medio de una solución tecnológica integradora 
\ 	c \4 / OE 2.2 	Promover la realización de investigaciones orientadas a la innovación 

' de técnicas de fiscalización y de utilización de los instrumentos de 
CD 2 ¿ 	. rictir' 	mkrti 

OE 2.3 	Programar eventos con la participación de expertos nacionales e 
internacionales en fiscalización ambiental 

OE 2.4 	Promover convenios de cooperación técnica entre organismos pares 
OE 2.5 	Publicar periódicamente boletines sobre fiscalización ambiental con 

aportes de especialistas 

3.2.3.Objetivo estratégico 3: Fortalecer las capacidades de las EFA 

/1 El OEFA, como ente rector del Sinefa, debe contribuir a la mejora de las capacidades y 
organización de las EFA mediante la implementación de mecanismos de capacitación y 
asistencia técnica, así como de canales de comunicación eficaces que logren orientarlas 
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D
en la aplicación de las normas ambientales. En el marco de este fortalecimiento del 

inefa, el OEFA busca fomentar el cumplimiento de la presentación de cada Planefa de 
, 	sEFA. 

V°B° 

	

OEFP 	 Objetivos específicos: 

OE 3.1 	Supervisar el desempeño de las EFA a nivel nacional 

J 

 
OE 3.2 	Supervisar el desempeño de las EFA a nivel regional 	 w 

ARiA j 	OE 13 	Supervisar el desempeño de las EFA a nivel local 	 fI ,r \ 
	

OE 14 	Fortalecer a las EFA a nivel nacional, regional y local en la capa 	- 0.0 
de ejercicio de su función fiscalizadora 	 !i 

OE 3.5 	Verificar que las EFA hayan aprobado su Planefa de acuerdo co 	c4  

criterios establecidos por el OEFA 	 1 

/ \ 3.2.4. Objetivo estratégico 4 Impulsar el desarrollo integral del capital humano ,,  

	

de 	7"-- 
-) la institución 

ci  

1 c, 
El OEFA se preocupa por contar con profesionales especialistas en los distintos can —o 	.g 
de la fiscalización ambiental. Con este objetivo, se busca desarrollar e implementa 
mecanismos de selección, capacitación, entrenamiento y evaluación del person 

/ 	dministrativo y técnico, que permitan incorporar, fidelizar y formar colaborad&es 

J-' ltamente competitivos, con vocación de servicio, ética y compromiso. Asimismo, es 

	

Vo 	mportante que se proyecte a la comunidad de profesionales y estudiantes universitarios 
para difundir entre ellos la temática ambiental. 

Objetivos específicos, 

\ 

 

OE 4.1 	Especializar al personal del OEFA en materia de gestión y fiscalización 
ambiental 

i7 
 

OE 4.2 	Contar con capital humano de alto desempeño  
OE 4.3 	Desarrollar e implementar un modelo de gestión por competencias 
OE 4.4 	Capacitar al personai de acuerdo con los perfiles profesionales de la 

institución 
OE 4.5 	Promover una cultura ambiental y de fiscalización 

i9 Pre4fe a 	OE 4.6 	Capacitar a los profesionales en materia de gestión pública y 
fiscalización ambiental 

'yn 3.2.5.Objetivo estratégico 5: Fortalecer y modernizar la institución con excelencia 
técnica y operativa para enfrentar los retos de la fiscalización ambiental 

'OEFA se propone implementar un sistema de gestión de información que proporcione 
innovación, eficiencia y mejora de los procesos de la institución, para lo cual se ha 
nsiderado el desarrollo de un sistema informático administrativo y un sistema 
tegrado de fiscalización ambiental que registre los datos de los diferentes 

procedimientos administrativos a cargo del OEFA y programe las evaluaciones y 
supervisiones, además de mantener información actualizada y a disposición de los 
ciudadanos. 

- 
Objetivos específicos 

- - 
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QE 5.1 	Desarrollar los Sistemas de Fiscalización Ambiental (Sifam) y 

	

4. 
OEffk' 	 administrativos 

QE 5.2 	Participar en eventos o concursos de alto impacto en la mejora de la 
imagen institucional 

QE 5.3 	Desarrollar un proceso integrado de comunicación oportuna y de 

SEc3JTRIA'\ 	 relación con los grupos de interés 

	

G 	. 	OE 5.4 	Implementar procedimientos para mejorar los procesos internos 

	

/ 	QE 5.5 	Implementar sistemas y equipos de medición y monitoreo, y un 
laboratorio de análisis de muestras 

\3 3. Políticas institucionales 

	

, 	De manera adicional a los objetivos estratégicos señalados en el PEI de la entidad - 
0UN 	 los mismos que podrían denominarse la política institucional— existe una "Política de 

Calidad del OEFA`, la misma que resume y establece la misión y visión del OEFA 
orientada a las expectativas de sus stakeholders (ciudadanos, empresas y otras 
entidades del Estado) y al compromiso con sus objetivos de calidad Esta política se 

	

A 	aprobó conforme a la siguiente redacción. 
.. // 

"Somos una entidad que brinda servicios de evaluación, supervisión, 

	

0E F 	 fiscalización y aplicación de incentivos predecibles, transparentes y 
oportunos, con respeto de los derechos y equilibrio entre la inversión y la 
protección ambiental. 

Nuestro compromiso con el sistema de gestión de la calidad se enmarca en 
la mejora continua de nuestros procesos, la satisfacción de los ciudadanos 

	

Dr 	 por nuestros servicios y el fortalecimiento de la confianza en las relaciones 
entre la población, las empresas y el Estado." 

Ji 
En el marco del proceso de mejora continua y de la implementación del Sistema de 
Gestión de Calidad del OEFA, el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 

. Certificación (ICONTEC)72, otorgó al OEFA la certificación ¡SO 9001:2008 - Gestión de 
Calidad, respecto los procesos de Aporte por Regulación y Denuncias Ambientales. 
Asimismo, se viene gestionando la ampliación del alcance de dicha certificación a los Pes encia 

j procesos operativos del OEFA, conforme al Mapa de Macroprocesos del OEFA73 . 

	

%. 	.............................. 

cTIFlC.C: Que la presento copia fotostatica 	
oinal al rt3cumeflto que he tenido a a vista y qu e devu#lto en 

.... ... tb 

........................... *agr$a Natali B6rdo3Vf des 
Aprobada por Resolución de Presi encia dei consejo Directiv 	tO16-OEFA/PCQ_.Jgcfia 5 de febrero 
dei 2016 

72, 	 El iCONTEC es un organismo acreditado para la certificación de Sistemas de Gestión, que cuenta con más de 
40 años de experiencia como organismo de normalización y prestador de servicios de certificación y educación. 
Sus certificaciones cuentan con reconocimiento en más de 150 países a través de los miembros de lQNet en 
todo el mundo y de sus acreditaciones internacionales 

13 	 Aprobado por Resoiucion de Presidencia dei Consejo Directivo N° 065-2015-OEFA/PcD, de fecha 13 de mayo 
dei 2015, y  modificado por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 080-2016-OEFAIPCD, de fecha 
9 de mayo de! 2016. 
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Gráfico 13: Mapa de macroprocesos del OEFA 
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Fuente. Mapa de Macroprocesos del OEFA, aprobado por Resolución 080-2016-OEFAIPCD del 09 de mayo del 2016 
Elaboración Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 

MINISTERIO DEL AMBIENTE 
CERTIFICO; Que la presente copia fotostática es exactamente igual al 

' . 
	 documento que he tenido a la vista y que he develtoJfl original al 
- 	 interesado. Queda anotado en el Registro N°..... 

de....J.e/. .ç........de....... 

dk4 
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Fwriatario 
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4. 
QOE

F)INFORMACIÓN  RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE 
CADA UNA DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES 

j( 	'\ConsIderando lo señalado en los acápites anteriores, se puede indicar que son seis (6) 
Jas funciones principales que el OEFA desarrolla: función evaluadora, función 
upervisora directa, función fiscalizadora, función de aplicación de incentivos, función 

% 	\AA1ormativa y función supervisora de EFA. A continuación, se presenta 
1,0 	 gestión correspondiente al periodo de julio de 2011 a junio de 2016. 

•1• Estado situacional al inicio de la gestión 

Tal como se ha mencionado, el OEFA fue creado en mayo del 2008, sinnb hi,eg 
' 	de una etapa de implementación y organización en el 2009, empØó 	j&utar 

actividades de fiscalización ambiental en el 2010. 	 'r 

c- En este contexto se dieron las primeras transferencias de funciones 

'-1/ 	y energia por parte del Organismo Supervisor de la Inversión en Ení 	1iréria3  
Z V°° 	(Osinergmin) al OEFA, en los años 2010 y  2011, respectivamente. 	 .g 

Co 	 Co 
OEt 

4.1.1. Función evaluadora 	 : ( 
2 

• Durante la primera etapa de la fiscalización ambiental que se da aproxicfrente 
entre los años 2010 y el primer semestre del 2011, las actividades rid€ en 

4" 	\ 	materia de evaluación se orientaron a identificar el estado de lo comñetes 
ambientales (agua suelo aire flora y fauna) mediante monitoreos puntuales 

Y 	 específicos y programados en función de la necesidad del caso concreto 
(denuncias ambientales, emergencias ambientales, entre otros supuestos). 

• Entre el año 2010 y  el primer semestre del 2011 se realizaron veinticuatro (24) 
monitoreos ambientales. 

4.1.2. Función supervisora 

VZ 	 La función supervisora comprende la supervisión directa a los administrados que 
'k 	 desarrollan actividades fiscalizables en el ámbito de las competencias del OEFA 

OEF NN 	 y, la supervisión a las EFA de ámbito nacional, regional y local a fin de verificar su 
desempeño en las labores de fiscalización ambiental. 

a) Supervisión directa 

Las primeras supervisiones fueron realizadas, en su mayoría, por empresas 
supervisoras contratadas para tal fin. El contacto que tenía la entidad con sus 
administrados era muy limitado, pues quienes interactuaban con ellos 
directamente eran estas empresas encargadas de realizar las supervisiones. 
Cabe indicar que no se tomaban muestras en todas las supervisiones. 

• Entre el 2010 y  el primer semestre del 2011 se realizaron ciento ochenta y tres 
(183) supervisiones directas en los sectores de minería y energía. 
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Db-* 0 E F 	• Las supervisiones se realizaron principalmente con recursos provenientes del 
tesoro público. El Estado asumió el costo de las acciones de verificación del 
cumplimiento de las obligaciones ambientales de las empresas administradas. 

SECCRIA O 
En 	el 	caso 	de los 	administrados 	del 	sector 	minería, 	estos 	pagaban 	el 
denominado 	arancel de fiscalización minera", el cual no resultaba suficiente 

4/ para garantizar una fiscalización ambiental eficiente. 

Las supervisiones se llevaban a cabo sin analítica, es decir, no se recababan 
muestras para ser analizadas en laboratorios, con excepción del sector minero74. 

-/i- j Ello implicaba que para determinar, por ejemplo, si el administrado superó los 
LMP, se utilizaban como medio de prueba los reportes periódicos de monitoreo 

, 

FA ambiental que las propias empresas supe,,rvis~adas. 	 ¡olla) 
de la normativa ambiental o de sus lGA. 

QJC la presrte copia ftoStC 	II gCf$i1flti ¡qua¡ $1 
CERTIFICO 
ocumufltO qu'i he tenldc 	t 	vtst 	y que he 'iv$hO 	n 	II 

c) 	Función supervisora de EFA 
<k san 114ire .... 	.. 	....... JaCw. 

Entre el 2010 y el primer semestre del 2011 se realizar 	cuarenta yun (41) 

. .. ......... 
supervisiones a EFA 	

--

/- 

pd.NataIiBOft$0 B 
4.1.3. Función fiscalizadora 

a Los primeros procedimientos administrativos sancionadores (PAS) se tramitaron 
utilizando como marco legal las normas del Osinergmin y del Ministerio de Energía 
y Minas que resultaban aplicables, puesto que el OEFA no disponía de normativa 
propia que regulara la materia. Debido a ello, en mayo del 2011 	se aprobó 
mediante Resolución de Consejo Directivo N° 003-201 1-OEFA/CD, el Reglamento 
del Procedimiento Administrativo Sancionador del OEFA. 

• Los expedientes administrativos en trámite, provenientes de las transferencias de 
competencias en fiscalización ambiental de los sectores minería y energía, fueron 

enca 	 dos mil setecientos ochenta y nueve (2 789), de los cuales solo cincuenta y siete 
(57) se resolvieron antes del inicio de la gestión. 

• No se emitió ninguna resolución por parte del Tribunal de Fiscalización Ambiental 
(TFA) en dicho periodo. Cabe indicar que este tribunal se instaló el 19 de julio de 
2011. 

1.4. Función de aplicación de incentivos 
JIMlÓN) 

Los mecanismos establecidos para incentivar el cumplimiento y 
sobrecumplimiento de las obligaciones ambientales de los administrados si bien 
se encontraban regulados en la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, no 
resultaban aplicables por falta de regulación. 

	

14 	 En virtud de la Resolución N° 0O:3-2010-OEFAICD, publicada el 20 de julio del 2010 —que efectivízó la 
transferencia de funciones de fiscalización ambiental en materia de minería del Osinergmin al OEFA—, se 
dispuso que las empresas mineras que se encuentren dentro del ámbito de competencia del OEFA se sujetaban 

	

Ar .r A '. 	 al pago del arancel de fiscalización minera, aprobado por Resolución Ministerial N° 1 80-2003-EM, con el objetivo 
A 	de financiar las actividades de supervisión y fiscalización ambiental minera, dentro de las cuales se encontraban 

comprendidos los análisis de muestras en laboratorio. 
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Función normativa 

10 
Entre el 2009 y  el primer semestre del 2011 se emi 	 a o 
destinadas principalmente a regular la impleméTI6n deta enTIC1911, 51 17 d 
estas normas fueron aprobadas por el Consejo Directivo del OEFA y las dos (2) 
restantes fueron propuestas al Minam para su posterior aprobación, conforme se 
detalla a continuación 

Cuadro 5: Normas aprobadas por el OEFA 
(2010-2011) 

Norma 
	

Denominación 	 1 —
Fech

LAN 
a de 

RPCD N° 014- 2010- 
OEFA/PCD 

2 
RCD N° 001- 2010- 
OEFA/CD  
RCD N° 005- 2010- 
OEFNCD 

RPCD N° 070- 2010- 
OEFAIPCD 

RCD 	N° 	002 -2011- 
OEFAICD 

L6 
RCD 	N° 	003-2011- 
OEFA/CID  

Guia de procedimientos para comunicar al 
Ministerio Público las denuncias recibidas por el 

11.03.2010 
OEFA que signifiquen la posible comisión de delito 
ambiental. 
Reglamento interno de funcionamiento del Consejo 05 05.2010 
Directivo del OEFA. 

Manual de Organización y Funciones del OEFA. 	09.09.2010 

Directiva para la formulación, ejecución y 
evaluación del Plan Anual de Evaluación y 

29. 12 .2010 
Fiscalización Ambiental de las entidades que 
conforman el SINEFA. 
Procedimiento de acceso a la información que 1  

1 06.04.2011 
posea o produzca la entidad.  
Reglamento del procedimiento administrativo 14 05 2011 
sancionador d& OEFA. 	- 

, Pr: 	
J 

Cuadro 6: Normas propuestas por el OEFA y aprobadas por el MINAM 
(2009 - 2010) 

Norma 	 Denominación 	
]- publicación

Fecha z!o 

DS N° 022- 2009- Reglamento de organización y funciones del 15 12 2009 
MINAM 	 OEFA. 	 1  
DS N° 012- 2010- ¡ Texto único de procedimientos administrativos del 114 09 2010 
MINAM 	 [OEFA.  

Estrategia diseñada en la gestión para el cumplimiento de cada 

función 

La fiscalización ambiental del OEFA tiene como eje integrador la búsqueda de un 
adecuado equilibrio entre el derecho que tienen todos los ciudadanos a vivir en un 
ambiente sano y el desarrollo de actividades económicas7 . 

75 
	

La fiscalización ambiental del OEFA tiene como fundamento el concepto de desarrollo sostenible Cabe precisar 
que dicho concepto fue plasmado en el Informe Brundtland, el cual establece que ^El desarrollo sostenible es el 
desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades (Bermejo. pp.  16). 
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Actualmente, en la búsqueda de dicho equilibrio, el OEFA viene empleando 
instrumentos de tipo coercitivo, también denominados instrumentos de comando y 
control (medidas correctivas, multas coercitivas y sanciones), los cuales buscan obtener 

.,comportamientos socialmente deseables de los agentes económicos. Adicionalmente. 

GE 

	

	
lA el OEFA ha implementado la aplicación de instrumentos de tipo no coercitivo (el Registro 

pide Buenas Prácticas Ambientales y el Régimen de Incentivos), que buscan obtener 
v.0  #" dichos comportamientos a través de mecanismos persuasivos o voluntarios. 

La implementación y aplicación de dichos mecanismos se ha dado en las siguientes 
,O344 tapas del desarrollo institucional del OEFA- 

Fortalecimiento normativo e institucional del OEFA: se reforzó el marco 
OEFA 

	

	 normativo de la fiscalización ambiental mediante leyes y reglamentos 
administrativos, así como mediante la tipificación de infracciones y el 
establecimiento de escalas de sanciones. 

• Aplicación de un nuevo enfoque de fiscalización ambiental: se inició el 
proceso  de implementación del enfoque de fiscalización que privilegia la 
su bsanación voluntaria de infracciones la remediación ambiental el dictado de 

0EFP' medidas correctivas y las sanciones como ultima ratio. 

• Consolidación de la fiscalización ambiental del OEFA: en adición a los 

" 

	

	instrumentos de comando y control, se incorporaron nuevos instrumentos no 
coercitivos (de naturaleza persuasiva) a través de la implementación del Registro 
de Buenas Prácticas Ambientales y del Régimen de Incentivos. Dichos 
instrumentos promueven el cumplimiento y el sobrecumplimiento voluntario de la 
normativa ambiental. 

Gráfico 14: Etapas del enfoque de la fiscalización ambiental dei OEFA 

2013 
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leyes y reglamentos:  

2014 
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1 
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rallo. 

2015 
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• Estrategia 	do 	la 
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• Tipificación 
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sancionador 
• Metodología de multas 

Elaboración: Subdirección de Sanción e Incentivos - OEFA 
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Seguidamente, se describen los mecanismos implementados por el OEFA durante estas 

	

f \ 	. etapas de desarrollo institucional a fin de lograr una mayor o mejor protección 
6RIA ambienta 176: 

9ruJ 

	

V 	 a. Fortalecimiento del marco normativo de la fiscalización ambiental 

El OEFA impulsó la aprobación de la Ley N° 30011 - Ley que modifica la Ley 
N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental lo 
que significó un gran paso para el fortalecimiento del referido sistema en tanto 
consolidó la función rectora del OEFA En este contexto, el OEFA reglamentó la 
supervisión directa7 ", el procedimiento administrativo sancionador78  asimismo, 
desarrolló la metodología para el cálculo de las multas79  y estableció los 
lineamientos para calificar a los reincidentes80  y para la aplicación de las medidas 
correctivas81. 

Del mismo modo, se aprobaron las reglas para la subsanación voluntaria82, las 
cuales establecen que la función de supervisión del OEFA tiene como objetivo la 
promoción de la subsanación voluntaria de los hallazgos83  de menor 
trascendencia 

b. Desarrollo de supervisiones eminentemente técnicas 

En el año 2013:  el OEFA replanteó la forma de ejecución de las supervisiones 
basada, principalmente, en la verificación de los componentes más críticos de los 
procesos productivos y la ejecución de supervisiones integrales, priorizando 
aquellas actividades o etapas que. potencialmente, pudieran generar mayores 
daños ambientales`. 

Ver Informe N 004-2015-OEFAISG, 'informe sobre el nuevo enfoque de la fiscalización ambiental octubre del 
2012 a octubre de 2015 

Aprobado mediante la Resolución de Consejo Directivo N' 007-2013-OEFA/CD Esta norma fue derogada 
posteriormente por la Resolución de Consejo Directivo N' 016-2015-OEFA/CD  que apnbó el nuevo Reglamento 
de Supervisión Directa del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

Texto Único Ordenado del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del OEFA fue aprobado 
mediante Resolución de Consejo Directivo N' 045-2015-OEFA/CD 

Metodología para el cálculo de las multas base y la aplicación de los factores y atenuantes a utilizar en la 
graduación de sanciones aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N' 035-2013-
OEFAJPCD. de acuerdo a lo establecido en el artículo 6' del Decreto Supremo N' 007-2012-MiNAM 

Lineamientos que establecen criterios para calificar como reincidentes a los infractores ambientales bajo el 
ámbito de competencia del OEFA aprobados por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N' 020-2013-
OEFA/PCD. 

Lineamientos para la aplicación de medidas correctivas previstas en el literal d) del numeral 22.2 del articulo 22' 
de la Ley N' 29325. Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, aprobados mediante 
Resolución de Consejo Directivo N 010-2013-OEFA/CD 
Reglamento para la subsanacion voluntaria de incumplimientos de menor trascendencia, aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo N° 046-2013-OEFA/CD 

De acuerdo con lo establecido en el Articulo 6" del Reglamento de Supervisión Directa, se define hallazgos' 
como los hechos relacionados con el desempeño ambiental del administrado y/o con el cumplimiento o presunto 
incumplimiento de sus obligaciones ambientales fiscalizables, los cuales son advertidos durante la ejecución de 
la supervisión ambiental directa 

M 	En el caso del sector minero, constituye un aspecto critico del proceso productivo el manejo de los depósitos de 
desmonte y relave, por ser potenciales generadores de agua ácida la cual podría impactar en cuerpos hidricos 

. 
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£/ 	
) 	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 

It 
c. Priorización de la subsanación voluntaria 

w 	¡ 

	

.f 	7. 	En el año 2013 también se emitieron diversas normas con el objetivo de pr 	 . 
SEÇR 

	

!

,IA 	la prevención y la subsanacián voluntaria de presuntos incumplimientos i 	, . 
GkAL ) generen riesgo o daño al ambiente o a la salud de las personas Este t

co 

	

/\y 	incumplimientos son calificados como hallazgos de menor trascendenc 	i8' 

	

'-_-" 	cuales pueden ser subsanados por el administrado y no afectan la eficaci 
ffl  

	

1 	 función de supervisión directa ejercida por el OEFA. En caso estos hallazgo4eri 	. ¡ 
subsanados, no se inicia un procedimiento administrativo sancionador. 	w 

"p 

	

y1' 	
) 	

d Intervención oportuna y permanente del OEFA 

Las acciones de fiscalización ambiental del OEFA son oportunas y permadent  
reflejando un incremento del número de supervisiones a empresas y a tás 
entidades de fiscalización ambiental. Así, tenemos que el 100% de..io.s 	 -. 

:OD administrados85  que realizan actividades de la gran y mediana minería (incluyendo 
las activIdades de exploración, explotación, transporte, refinación, 
almacenamiento y distribución de hidrocarburos) han sido supervisados. Cabe 

 indicar que dichas acciones se efectúan gracias a la cobertura nacional de las 
actividades del OEFA, al contar con 24 oficinas desconcentradas y 4 oficinas de 
enlace, permitiendo a su vez atender las denuncias y emergencias ambientales y 
orientar a los ciudadanos en materia de fiscalización. 

e. Tramitación de un procedimiento administrativo sancionador garantista 

Se ha diseñado e implementado un procedimiento sancionador garantista que 

	

FY 	privilegia el debido procedimiento y el derecho de defensa, toda vez que cumple 
con los principios de razonabilidad, proporcionalidad, gradualidad y no 
confiscatoriedad, lo que consolida al OEFA como una entidad pública predecible 

	

'€ 	y confiablesc.  Cabe indicar que, a partir de la observancia de dichos principios, el 
97% de pronunciamientos administrativos emitidos por el OEFA han sido 

	

)res;d cia 	confirmados por el Poder Judicial. 

f. Implementación de instrumentos persuasivos 

El OEFA ha implementado el Registro de Buenas Prácticas Ambientales`, cuyo 
objetivo es estimular a las empresas a mantener un buen desempeño ambiental 
y, a su vez, incidir positivamente en la conservación y protección del ambiente. En 

Mi 	X 	De igual forma, la etapa de beneficio de minerales también resulta ambientalmente critica, pues el agua utilizada 
durante dicha etapa se mezcla con minerales y sustancias quimicas que alteran su composición (Fuente informe 
N' 004-201 5-OEFAISG 1nforme sobre el nuevo enfoque de la fiscalizacion ambiental octubre dei 2012 a octubre 
de¡ 2015") 

Debe considerarse que para el cálculo del 100% de administrados fiscalizado no se ha contado a aquellos 
administrados que no se pudieron supervisar por causas ajenas al OEFA (caso fortuito, fuerza mayor, 
culminación de operaciones u otros motivos similares) 

Texto único Ordenado del Reglamento dei Procedimiento Administrativo Sancionador del OEFA, aprobado 
mediante Resolución de Consejo Directivo N 045-2015-OEFA/CD 

Reglamento del Registro de Buenas Prácticas Ambientales del OEFA, aprobado por Resolución de Consejo 
Directivo N" 034-2014-OEFA/C13 
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este registro se inscriben a todas las empresas que cumplen a cabalidad con sus 
obligaciones ambientales, según lo verificado en la última supervisión realizada. 
En segundo lugar, se ha implementado el Régimen de Incentivos88  por medio del 

RÍA 	
cual se otorgan reconocimientos honoríficos 
que sobrecumplan las normas ambienfaTel. M;iTERO DEL A 

CETF CO: UC 3 presente copia fotostática S exactariente igual 81 
ue  e devuelto en original al 1 

EF 	 continuación se desarrolla la estrategias 	 ...u.na..de las 
principales funciones del OEFA. 

w ....--. )'fl iw ... 

4.2.1" Evaluación 
 

............ 
Reforzar el criterio técnico -científico d las 	 Htentes 
en la realización de acciones que 
componentes ambientales (muestreo y monitoreo), permitan obtener diagnósticos 
sobre zonas geográficas más extensas y su relación con las actividades 
económicas que pudieran estar afectándolas (vigilancia y evaluación ambiental 
integral). Así como la ejecución de estudios especialización. 

Propiciar la participación de las poblaciones y comunidades, considerando la 
apertura del Estado hacia la protección de los derechos a la participación 
ciudadana, mediante su participación directa en las labores ejecutadas por el 
OEFA como parte de la función evaluadora (monitoreos ambientales 
participativos). 

4.2.2. Supervisión directa 

Las supervisiones integrales buscan realizar un diagnóstico integral del 
desempeño de los administrados dentro de espacios geográficos vinculados por 
una actividad económica. Por ejemplo, las cuencas respecto de las actividades 
mineras, los lotes respecto de las actividades de hidrocarburos, las bahías 
respecto de las actividades pesqueras y los nodos energéticos respecto de las 
actividades eléctricas 

La priorización de los componentes críticos del proceso productivo en las 
supervisiones es decir, la verificación de aquellas actividades o etapas del 
proceso productivo que —potencialmente--- podrían generar mayores impactos 
negativos al ambiente. Por ejemplo, en las actividades de explotación minera 
constituyen aspectos críticos de proceso productivo el manejo de los depósitos de 
desmonte y las presas de relave. 

Una mayor supervisión a los componentes ambientales más vulnerables, es decir, 
un control especial a la calidad del componente ambiental más susceptible de ser 
impactado negativamente por el desarrollo de la actividad económica. Por 
ejemplo, en las actividades mineras se realiza una especial verificación al 
cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el componente agua. 

Reglamento del Régimen de incentivos en el ámbito de la fiscalización ambiental a cargo dei OEFA, aprobado 
mediante Resolución de Consejo Directivo N 040-2014-0E FA/CO 
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NYF 

SECR RIA 
GE'L) 

...1 
OEFP. 

La implementación de actividades de toma de muestras en las supervisiones es 
decir, se incorpora en toda supervisión de campo la toma de muestras, lo que 
permite obtener resultados precisos e imparciales mediante la verificación de las 
obligaciones y los aspectos ambientales más relevantes del proceso productivo al 
analizar los componentes abióticos (agua. aire y suelo) y bióticos (flora y fauna) 
que pudieran ser impactados como consecuencia de la actividad económica. 

El reforzamiento del enfoque preventivo bajo el cual las supervisiones se orientan 
a prevenir daños ambientales y promover —en mayor medida— la subsanación 
voluntaria de infracciones administrativas. Las supervisiones se realizan sin que 
medien denuncias o emergencias ambientales, sino que responden a una 
programación que busca realizar un constante seguimiento al cumplimiento de las 
obligaciones ambientales de los administradas (las cuales en su mayoría son de 
carácter preventivo), lo que permite advertir de manera anticipada potenciales 
riesgos ambientales garantizando, de esta forma, una oportuna tutela del medio 
ambiente. 

Implementación de la Matriz de Verificación como un instrumento que coadyuva a 
conocer el nivel de cumplimiento de las obligaciones ambientales de los 
administrados que realizan actividades económicas bajo el ámbito de competencia_ 
de la entidad. Estas matrices disgregan a detalle cada una de las actividade 
fiscalizables por el OEFA con el objeto de identificar los componentes particulare 
de cada proceso productivo y su impacto en el ambiente. Estas matrices tambié(i 
se implementan como una herramienta que facilite la gestión por procesos 
coadyuva al proceso de modernización de la entidad. 

Dictar y mantener actualizados los instrumentos legales que regulan el proces 
de la supervisión, el dictado de medidas administrativas y los derechos fr, 19 

obligaciones de los administrados en el marco de las supervisiones 

o  
Fiscalización 	 1-- 

i 
b2 

Priorizar la resolución de los expedientes administrativos en trámite provenient 	'9 
de los procesos de transferencia de competencias de fiscalización ambiental 

CrCO. las diferentes entidades al OEFA. 
¶—J-.enci. 	 E 

Incrementar el poder disuasivo del OEFA, a través del incremento en el tope de fl 
WFA 	las multas ambientales que puede imponer la entidad ya la implementación de un 

régimen especial para asegurar la ejecutoriedad de las multas ambientales. 

Generar y mantener actualizado el marco legal que permita que los FAS seguidos Fiel¡ o- 
por el OEFA contra sus administrados respeten el debido procedimiento y los 

f principios de legalidad, tipicidad, proporcionalidad, no confiscatoriedad, 
O€' 	gradualidad, razonabilidad, entre otros. 

Tipificar infracciones y establecer escalas de sanciones de acuerdo a los principios 
de gradualidad y razonabilidad, considerando cuando se pueda los impactos 

' 	 ambientales de cada tipo de actividad económica 
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SE 
GENE 

Preferir el dictado de medidas correctivas —como las herramientas que permiten 
reparar, restaurar, rehabilitar o compensar los daños al ambiente que se pudieran 
haber realizado por la comisión de infracciones a la normativa ambiental— y 
utilizar las multas como ultima ratio. 

Fortalecer el Tribunal de Fiscalización Ambiental a través de la creación de salas 
especializadas por actividad económica y la designación de vocales —previo 
concurso público— a tiempo completo y a dedicación exclusiva. 

Establecer desde la DFSAI criterios resolutivos que faciliten al OEFA y a otras EFA 
la resolución de los PAS y desde el TFA precedentes de observancia obligatoria 
que fortalezcan jurídicamente las decisiones de las autoridades administrativas 

DE 	 del OEFA. 

fc) Az <2\ 	 1 
UJ La estrategia de fiscalización del OEFA se ilustra en la siguiente pirámi e: 

w •o  
Gráfico 15: Pirámide de la estrategia de la fiscalización ambiental del 	F4 e 

0EFP 
su 

ti 31 

ĉorrectivos

Fase del   

sancionador f 	it 

/ 	 u 	. 	u 

	

Fase de la 	 Subsonacion 

	tde 

	

-,supervision 	' ruego de la deteccion de los bqll,azgos lue 	o 
directa L 	

Sobrecumplimiento 
 / Se reconoce o través de incentivos honoríficos y e

Cumplimiento voTuntario 
Se reconoce a traves de la nscripcion en el Registro 

1 	 Buenas Prácticas Ambientales 

Fuente: Responsive regulation: Transcending the deregulation debate 
Elaboración: Subdirección de Sanción e Incentivos - OEFA 

abe indicar que en relación con la aplicación de sanciones, el OEFA aplicará el total 
UJ e la sanción, en virtud de la Ley N° 30230, únicamente en aquellos casos en los que: 

i) el administrado haya incurrido en la comisión de infracciones muy graves, que generen 
un daño real y muy grave a la vida y la salud de las personas, que sea objetivo, 
individualizado y debidamente acreditad; u) se traten de actividades que el administrado 
haya realizado sin contar con el instrumento de gestión ambiental o la autorización de 
inicio de operaciones correspondientes, o en zonas prohibidas; y, iii) el administrado 
incurra en reincidencia, por haber cometido la misma infracción dentro de un período de 
seis (6) meses desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción. 
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4.2.4. Aplicación de incentivos 

',( '\ 	Generar y mantener actualizado el marco legal que regule el RBPA, el Rl y el 
4.........J 	otorgamiento de los certificados de descuento sobre multas. 

voo, 
/ 
• Difundir el RBPA y los beneficios —sociales y económicos— que implica para las 

empresas ser reconocidos por el OEFA como una empresa que cumple sus 
» 	. 	obligaciones ambientales. 

.EC 	lA 
G FAL .. 	Promocionar e incentivar a las empresas inscritas en el RBPA a participar del Rl 

17' 	a través de charlas informativas y asesorías técnicas para la formulación de los 
expedientes de postulación. 

4.2.5.Función normativa 

Consolidar al OEFA como la autoridad técnico-normativa del Sinefa al obtenr 
efectivas competencias de carácter normativo. Las mismas que deben facilitar l 
proceso de emisión de normas al facultar al OEFA a aprobar normas por medç
de su Consejo Directivo. 

15 

li- 

Establecer mecanismos que permitan facilitar la participación de los ciudadanown  
1w 

sociedad civil, administrados y otras EFA en el proceso de formulación de 1 
normas de la entidad, ello de conformidad con la política que viene aplicando j 
Estado de apertura y respeto del derecho a la participación ciudadana. 

El ejercicio de la facultad normativa del OEFA debe garantizar la observancia ' 
los 	principios 	de 	legalidad, 	tipicidad, 	razonabilidad, 	proporcionalidad, 
confiscatoriedad, entre otros principios del derecho administrativo y ambiental. 

Establecer mecanismos que permitan realizar la evaluación YseuirnIento 

normas que deben dictarse y, una vez dictadas, evaluar su desempeño para  
determinar si deben mantenerse, modificarse o derogarse. 

Pr 

44.6. Supervisión de EFA 

. 	Dictar y mantener actualizados los instrumentos legales que regulan el proceso 
de la supervisión a EFA, formulación y reporte del Planefa, reportes respecto de 
la fiscalización de los gobiernos regionales a las PPM y PMA. 

. 	Dictar y mantener actualizados los instrumentos legales que se emiten con la 
finalidad de armonizar los procesos y mecanismos de fiscalización ambiental a 
cargo de las EFA en el marco del Sinefa. 

• Consolidar el control que ejerce el OEFA sobre las demás EFA que forman parte 
del Sinefa a través de la aprobación del Régimen Común de Fiscalización 

9  Ambiental. 
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Capacitar y asistir técnicamente a las EFA que forman parte del Sinefa con la 
' 	finalidad de permitir que estas últimas ejerzan una mejor fiscalización a las 

	

, 	actividades bajo su ámbito de competencia. 

'jG 	
1Ai 

• Generar información y estadísticas respecto del nivel de cumplimiento de las 
competencias de fiscalización ambiental de las EFA respecto de temas de interés 
prioritario como la fiscalización a la pequeña minería, a la minería artesanal, al 
sector pesquería, al sector salud, en residuos sólidos, entre otros. 

4.3. Objetivos y metas establecidas por función 

Con la finalidad de señalar los objetivos y metas establecidas por función, se hará un 
listado de los objetivos estratégicos establecidos en los documentos de gestión (PEI 
201 3) que recogen las funciones principales. 

bi tt  

- 

'94 
1; 1 

Yo 

lo 

QE- 
de 

obliga 
ambi€ 

para  
un 

Cuadro 7: Objetivos estratégicos y objetivos específicos 
contenidos en el PEI 2013-2017 

bjetvo específico 	Indicador. 	
de L.Pii2Ó14  1 	2016 1 etivo 	. . 	 . 

	

tegIç' . . 	medida _ Mcta Lei 	
Responsable  

1.1. Vigilar y monitorear a informes técnicos: 
calidad ambiental y el correspondientes 
control 	de 	agentes a administrados 
contaminantes de los evaluados que 

Informe 
recursos 	hidricos en cumplen sus LMP 	 902 1 066 1 200 11  341 Diruuuri ce 

técnico 	1 	 Supervisión 
cuencas y en zonas en efluentes y 
marino-costeras de aire, vertimientos, y 
de 	suelo 	y 	de ECA aire, ruido y 
contaminacion sonora 	 suelo 
1 2. 	Monitorear 	la 

Informe 	 Di;eccion de presencia de organismos 
Informes tecni 

técnico 	
8 	9 	10 	11 	

Evaluacion vivos modificados (OVM) 
en el ambiente 
1.3. Evaluar los riesgos 	 -- 	 -. 
ambientales en las 

	

Evaluaciones de 	Ficha de 
regiones 	

por identificación de : identificación 500 	600 	700 	
800 Dirección de 

identificación de pasivos 	 Evaluación 
VO 	en 	el 	subsector 	

pasivos 	de pasivos 

t ¡co 1 hidrocarburos  
1 ar el f Realizar pervi n Supervisiones 	- - 	- 	

Dirección 
! iento ambiental 	directa 	al 	las unidades 	Supervisiones 1 243 1 966 2 390 3 161  

S 	administrado 	 administrativas 	
Supervisión 

ones  
1 5. Realizar supervisión 

tales 
ambiental 	directa 	a 

ar de 	 Supervisiones Supervisiones 235 498 573 659 Dirección de 
unidades económicas del 	 Supervision 

ipiente 
sector mineria 

no 	
1 6, f 	iTzar 	rvisión  
ambiental 	directa 	a 	 Dirección de 

Supervisiones Supervisiones 548 938 1 088 1 497 
unidades económicas del 	 Supervisión 
subsector hidrocarburos  
1 7. Realizar supervisión 	 -- - 	 - 
ambiental 	directa 	a 	 Dirección de 

Supervisiones Supervisiones 90 180 270 405 
unidades económicas del 	 Supervisión 
subsector electricidad 

	

. Realizar supervisión 	 - 
ambiental directa a 

Supervisiones Supervisiones 105 	150 	
159 200 Dirección de 

unidades económicas del 	 Supervisión 
sector peqa - 	 ... 	 - 
1,9. Realizar supervisión 
ambiental 	directa 	a 	

Direccion de  
unidades económicas del Supervisiones Supervisiones 265 200 300 400 

Supervisión 
subsector 	industria 

] 
manufacturera 
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estratégico 	
Expedientes 	

medida_ 	
j 	-  Objetivo 	 Unidad de 	20142015 2016 Responsable 

Direcci&T 1 - 	 concluidos dentro 	 Fiscalización, 

110 - Resolver 	
los del plazo legal en Porcentaje 	65% 100% 100% 100% Sanción y 

proced , Imentos 	
primera instancia 	 Aplicación de 

administrativa 	 j 	 Incentivos 
administrativos 

Isancionadores dentro de 	
Expedientes 	

— 1 	- 
los plazos legales 	concluidos dentro 	 Tribunal de 

del plazo legal en Porcentaje 	65% 100% 100% 100% Fiscalización 
segunda instancia 	 Ambiental 

______ administrahva - 
3.1, 	Supervisar 	el 
desempeño de las EFA a EFA supervisada Supervisiones 10 	12 	16 	16 	

Dirección de 

nivel nacional 	
Supervisión 

2 	Supervisar 	el1 
j 	 desempeño de las EFA a EFA supervisada Supervisiones 25 	25 	25 	25 	

Dirección de 

Objetivo 	nivel regional 
 Supervisión 

s
ortalecer las desempeño de las EFA a[A supervisada Supervisiones 300 	825 	

Dirección de 
Supervision 

tratégico 3 3. 	Supervisar 	el 

pacidades nivel local 
de las 	3.4. Fortalecer a las EFA 	 - - 	-. 	 - 

. 	entidades de a nivel nacional, regional'  
Talleres 	10 	12 	16 	16 

Dirección de OEFP 	
fiscalización y local en la capacidad de 	

Talleres 

	

ambiental ejercicio de su función 	
realizados 	 Supervisión 

(EFA) 	fiscalizadora 
3.5. Verificar que las EFA 
hayan aprobado su Planefa L por 	

-. - 	 - 

Planeta de acuerdo con presentados y 	Planeta 	120 	311 	
400 476 Dirección de 

los criterios establecidos 	revisados 	
Supervisión 

- 	 elOEFA  

'1 

, 

¿3 
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t1' 
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Resultados obtenidos al final de la gestión 

En función a los objetivos estratégicos, los principales logros obtenidos de la gestión 
institucional del OEFA pueden resumirse en lo siguiente: 

 del marco normativo de la fiscalización ambiental mediante leyes 
y reglamentos administrativos, así como mediante la tipificación de infracciones 

DE S¿4cN  y el establecimiento de escalas de sanciones. 

i U'::¿0L 	• Incremento en 400% de la suma de las acciones de evaluación de la calidad 
FIX 	 ambiental, supervisión a las empresas y supervisión a las entidades de 

fiscalización ambiental. 

Fortalecimiento 

Fiscalización al 100% de los administrados que realizan actividades de la gran y 
mediana minería, así como a aquellos que realizan actividades de exploración. 
explotación, transporte, refinación, almacenamiento y distribución de 
hidrocarburos. 

Desarrollo de supervisiones eminentemente técnicas en las que se priorizan las 
obligaciones relacionadas con etapas ambientalmente críticas de los procesos 
productivos. Desarrollo de evaluaciones ambientales integrales, reforzando su 
aspecto técnico-científico. 

Regulación y dictado de medidas de prevención ante impactos ambientales 
existentes o inminentes sin necesidad de que se inicie un procedimiento 
sancionador en aras de lograr una protección ambiental oportuna y efectiva. 

Implementación de un procedimiento sancionador más garantista del debido 
procedimiento y del derecho de defensa. 

Consolidación del enfoque de fiscalización ambiental que privilegia la 
subsanación voluntaria de las infracciones, la remediación ambiental y el dictado 
de medidas correctivas de protección ambiental. 

Implementación del Registro de Buenas Prácticas y el Régimen de Incentivos 
que fomentan el cumplimiento y sobrecumplimiento de las obligaciones 
ambientales. 

Desconcentración de funciones a nivel nacional con veinticuatro (24) oficinas 
desconcentradas y cuatro (4) oficinas de enlace. 

• Consolidación de una entidad pública predecible y confiable, pues el 97% de sus 
decisiones administrativas son confirmadas por el Poder Judicial. 

• Participación como líderes en la Red Sudamericana de Fiscalización y 
Cumplimiento Ambiental. 



1 o varios 
puntos 

Se realiza de 
modo continuo 

o frecuente. 

Área de 
influencia de 
actividades 

antropogénica 
s o eventos 
naturales. 

Análisis quel 
permite 

determinar el 
estado de un 
parámetro o 
componente 

ambiental 
específico en 

Varios puntos 

Incluyevarios 
monitoreos realizados 

en diferentes 
momentos 

Cuencas, lotes de 
explotación y 

exploración, nodos 
energéticos y 

sistemas aislados, 
bahías, zonas 

acuícolas y otros. 
Análisis 
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permite determinar el 

estado de una 
cuenca, lotes de 

explotación, 
exploración, nodo 

energético, sistema 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 

Inversión en equipos ambientales y tecnología para el desempeño de las 
funciones de fiscalización. 

• Incremento del presupuesto institucional en aproximadamente 300%. aumento 
4....j 	

que ha sido acompañado de una ejecución anual mayor al 85%, facilitando una 
OEFP 	 mayor presencia e incremento de las acciones de fiscalización ambiental a nivel 

nacional. 
fPON Vj/ 

! 
SECRE 	ç 	• Elaboración de una primera medición del impacto de la fiscalización sobre el 
GEN(At\ 	desempeño ambiental de las empresas (de mediana y gran minería) en el Perú, 

\ 	J 	que considera el análisis de los resultados de las supervisiones efectuadas por 
el OEFA, con la finalidad de determinar si los mecanismos implementados por 
esta institución han permitido lograr una mayor protección ambiental, a partir de 
la mejora en el desempeño ambiental de los administrados. 

Mr'tSTERlO DEL AMBIENTE 
a fctoçttic es exactamente igual al jFCQat co 

OEFA al 
A continuación se presentan los logros de carácter particularo W15ue he 
las principales funciones del OEFA. 

..............de4O  
1 4.4.1. Resultados vinculados a la función evaluadora 	

/ 

• Se reforzó el aspecto técnico-científico de las atividades deevaafl........................ 
P'gd Natali Bordo BenavkMs ambiental 	 Fedatario 

En un inicio las actividades de evaluación se realizaban a través de muestreos y 
monitoreos. En la actualidad el OEFA ha potenciado las actividades de evaluación 
con la ejecución de acciones de vigilancia y el inicio de la evaluación ambiental 
integral. A continuación se explican las diferencias entre las diferentes tipos de 
actividades de evaluación. 

Cuadro 8: Comparativo entre las diferentes actividades de evaluación 

- 1 	Evaluación 
qil Características 	Muestreo 	Monutoreo 	\'ancia 	1 Ambiental Integral 

	

- 	 - 	 - 

Número de 
puntos 

Frecuencia de 
la actividad 

Área de 1 	Área de 
influencia de 1 	influencia de 
actividades 

Zona evaluada 
actividades 

antropogénica antropogénica 
s o eventos 1 	s o eventos 
naturales. naturales 

Análisis  
puntual y 

aislado que 
permite 

determinar el 
estado de un 
parámetro y 
comDOnente 

Finalidad 

á- 

1 plinto 	Varios puntos 

ivez 	 ivez 

Análisis 
sistematizado 
que permite 

determinar el 
estado de un 
conjunto de 

parámetros y 
componentes 
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Evaluación 
Ambiental Integral 

aislado, bahía, zona 
acuicola y otros. 
Analiza diversos 

parámetros, 
componentes 
ambientales, 

ietermina el nivel de 
riesgo para el 

ambiente e identifica 
las posibles fuentes 

contaminantes. J 

n los siguientes: 

En general, los monitoreos ambientales son acciones que implican la ejecución de 
una serie de muestreos, en diferentes puntos, con el fin de determinar el estado 
de los componentes ambientales (como agua, aire, suelo, flora y fauna) que 
forman parte del ecosistema de una zona específica del territorio nacional. 

La característica esencial de monitoreos ambientales, es que se llevan a cabo en 
el área de influencia o zonas aledañas a las actividades económicas fiscalizables 
por el OEFA y no dentro de las instalaciones o unidades productivas, debido a que 
el objetivo de estas acciones es registrar concentraciones de sustancias y 
elementos existentes en los componentes ambientales, que posteriormente serán 
comparados con los estándares de calidad ambiental (ECA), y en caso de no 
contar con ECA aprobados a nivel nacional, los resultados serán comparados 
referencial mente con normas extranjeras. 

Cabe mencionar que el concepto de los monitoreos ambientales ha sido 
fortalecido, en aplicación del nuevo enfoque de la fiscalización ambiental. De este 
modo, en la actualidad suponen un análisis más detallado y complejo de diversos 
componentes ambientales que, en algunos casos, permite identificar las posibles 
causas, factores o agentes que influyen en su calidad ambiental. 

A su vez, esta labor de sistematización técnica en los monitoreos ambientales, 
implica que ahora tengan plazos de ejecución más prolongados, así como un 
mayor grado de complejidad, con lo cual se marca una notoria diferencia en 
relación con los monitoreos realizados hasta el primer semestre del año 2011. 

Más allá de los aspectos técnicos, los monitoreos ambientales efectuados por el 
OEFA pueden clasificarse como participativos y no participativos, dependiendo de 
si en ellos participa —o no— la sociedad civil. 

b) Evaluaciones ambientales integrales 

Las evaluaciones ambientales integrales son acciones nuevas y han sido 
establecidas en aplicación del renovado enfoque de la fiscalización ambiental 
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promovido por el OEFA. A diferencia de otras acciones, las evaluaciones 
ambientales integrales presentan una mayor complejidad porque su objetivo es de 
mayor amplitud y consiste en generar diagnósticos ambientales que implican la 
identificación de las posibles fuentes contaminantes y, en algunos casos, hasta la 
determinación de los niveles de riesgo para el ambiente, en zonas de estudio 
extensas, como por ejemplo, cuencas hidrográficas, lotes de explotación y 
exploración, embalses, zonas acuícolas, nodos energéticos y bahías. 

A efectos de lograr dicho objetivo, la implementación de las evaluaciones 
ambientales integrales puede comprender la ejecución de visitas de 
reconocimiento en las zonas de estudio, monitoreos sistemáticos de múltiples 
parámetros y componentes ambientales, la elaboración de estudios técnicos 
especializados y el análisis de los factores externos que podrían estar influyendo 
en la calidad del ambiente. El desarrollo de las evaluaciones ambientales impl4a - - 
un proceso que incluye las siguientes etapas: 	 1 

Etapa de planificación: Se elabora y aprueba el plan de evaluación ambien 
integral, que detalla la ubicación del área de estudio, los objetivos de 
evaluación, la problemática socioambiental, los monitoreos sistematizad 	Yçjj 
y estudios especializados a realizarse, el cronograma de actividades, entl 
otros aspectos que deben ser definidos para dar inicio a la ejecución de ur 
evaluación ambiental integral. 	 w 

) 
Etapa de ejecución: Luego de aprobarse el plan de evaluación ambienJ 7. 	- 
integral, se inicia la ejecución de todas las actividades programadas. 	:  
general, la duración de esta etapa depende de la problemática de la zor 	- 	- ' ca 

de estudio, su magnitud, la información previa existente, el total de puntos 	1 - 
ser muestreados, la complejidad y el número de actividades de evaluaci 
a ser realizadas, además de otros aspectos técnicos que influyen en su 
desarrollo. Por esa razón, las evaluaciones ambientales integrales requieran 
un tiempo de ejecución prolongado, que puede tomar entre doce 
veinticuatro meses, aproximadamente. 

Elaboración del Informe de evaluación ambiental intearal: Al concluirse el 
cronograma de actividades (monitoreos sistemáticos, estudios 
especializados y análisis de factores externos), se obtiene la información 
técnica requerida para la elaboración de un informe final macro, en el que 
se analizan sistemáticamente todos los resultados para la elaboración del 
diagnóstico ambiental del área de estudio. 

Se establecieron mecanismos que propician la participación ciudadana en 
las actividades de evaluación ambiental 

Uno de los pilares de la gestión pública es la capacidad de involucrar e incentivar 
-'\ 	la participación activa de los actores relacionados con las actividades de la 

..' 	 administración pública. Para el OEFA es de suma importancia que la ciudadanía 
/ forme parte de la fiscalización ambiental, pues armoniza la convivencia entre la 

población, las empresas y el Estado, y garantiza una efectiva comunicación entre 
estos actores, para así lograr un equilibrio entre los intereses de cada uno de ellos. 
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El OEFA promueve la participación de la sociedad civil en las acciones de 
monitoreo que desarrolla en las distintas zonas del territorio nacional con el fin de 
evaluar la calidad del ambiente. 

fin de establecer plataformas de diálogo y participación para la sociedad civil, 
éi el año 2014 se aprobó Reglamento de participación ciudadana en las acciones 
de monitoreo ambiental a cargo del OEFA", mediante Resolución de Consejo 
Directivo N° 032-2014-OEFAICD del 5 de setiembre del 2014, a efectos de contar 
con un procedimiento que regulara las etapas que comprende un monitoreo 
ambiental participativo tales como: (i) la coordinación con los actores involucrados 
(representantes de las empresas, instituciones y comunidades campesinas, 
nativas o pueblos indígenas asentados en el lugar en el cual se llevará a cabo el 
monitoreo); (u) la convocatoria; (iii) la inscripción al taller de inducción; (iv) la 
realización de este taller; (y) el taller para la presentación de la propuesta del plan 
de monitoreo; (vi) la ejecución del monitoreo; y, (vi() la presentación de sus 
resultados. 

Es así que desde setiembre del 2014, el OEFA ha venido participando activamente 
en casos emblemáticos de supuesta contaminación ambiental, para realizar 
coordinaciones efectivas con la población, y crear confianza en la función 
fiscalizadora del Estado respecto de las actividades productivas de los sectores 
bajo la competencia del OEFA. 

El OEFA, a través de estos monitoreos, busca que la población conozca la calidad 
del ambiente de la zona en la que vive y se involucre en la protección ambiental. 
Una ciudadanía informada puede ejercer su derecho a la participación de forma 
efectiva, garantizando la protección de su entorno y respetando la realización de 
actividades productivas. 

Se estableció un proceso adecuado para la identificación de pasivos 
ambientales del subsector hidrocarburos 

En el marco de la gestión de los pasivos ambientales del subsector hidrocarburos, 
el OEFA tiene competencia para: (i) identificar los pasivos ambientales; (u) 
supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones ambientales 
contendidas en el Plan de Abandono de Area, y, (iii) sancionar el incumplimiento 
de dichas obligaciones fiscalizables. Estas dos últimas funciones solo pueden ser 
ejecutadas luego de que el Minem haya determinado al responsable de la 
remediación, y haya aprobado además el respectivo plan de abandono que estará 
sujeto a fiscalización. 

La labor del OEFA se orienta no solo a verificar los pozos abandonados en campo, 
sino que se han tomado muestras de agua y suelo, además de realizarse 
mediciones de emisiones gaseosas fugitivas provenientes de los pozos, para 
determinar los tipos de contaminantes, sus cantidades y sus características 
físicas, químicas, biológicas o toxicológicas, mediante análisis de laboratorio. Ello, 
ha permitido diagnosticar el nivel de riesgo para la salud, seguridad de la población 
y calidad del ambiente, que presenta cada pasivo identificado por el OEFA. 
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« A diferencia de las acciones de identificación desarrolladas por otras entidad Effl r, 
años anteriores, la labor del OEFA no constituye una evaluación merar lb 

	

OEF N' 	documental del abandono de pozos petroleros. Es más bien una tarea con 
que implica una serie de etapas, entre las que figuran: 	 .-..J , 

'\ 	(i) 	La revisión documental de las fuentes de información relevante; 	.j U cr.S 
SED 

 

GEN 

	

lA 	(u) 	La verificación técnica de los posibles pasivos ambientales en campo; 
(iii) 	La generación y el llenado de fichas técnicas, 

j/ 	(iv) La caracterización de los pozos según el nivel de riesgo; y  
(y) 	La elaboración del Informe de Identificación de pasivos ambientales. 	w 

Como se puede observar, este procedimiento conlleva al OEFA a refta 

1 /J 	actividades de verificación en gabinete y en campo en la totalidad de los casos 2 .g 
sin que medie excepción alguna. 

OEk 
 Adicionalmente, cuando no resulta posible encontrar el pasivo ambiental (ya  

porque no han podido ser ubicados a nivel de la superficie en una o más visitas 
Ç 	de campo, no se tiene información precisa ni coordenadas exactas que guíen los 

	

-Ç- 	trabajos de identificación, entre otros), se requiere inclusive trabajos de 
Z V o——¿¡ 	excavación con personal de la zona y el empleo de nuevas tecnologías (como 

	

- 	 equipos detectores de metales y geo-radares) que apoyen en la tarea de 
búsqueda. 

Estadísticas de la función evaluadora 

En el periodo 2010 - primer semestre de 2011 se realizaron veinticuatro (24) 
acciones de evaluación de la calidad ambiental. En el periodo que comprende el 
segundo semestre de 2011 - 30 de junio del 2016, se realizaron siete mil 
seiscientos treinta y un (7 631) acciones de evaluación. Dichas acciones se han 
incrementado, conforme se aprecia en el siguiente gráfico: 

Gráfico 16: Acciones de evaluación de la caIi1ad ambiental 
(2010 -30 de junio del 2016) 
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Fuente: Dirección de Evaluación 
Elaboración: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

Las siete mil seiscientas treinta y un (7 631) acciones de evaluación de la calidad 
ambiental realizadas por el OEFA, constituyen un logro significativo que 
comprende la sumatoria de las siguientes acciones: 
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a) 	Ochocientos cincuenta y siete (857) monitoreos. 

\ 	De los ochocientos cincuenta y siete (857) monitoreos ambientales antes 
OEfl 	\ 	referidos: veintiocho (28) son monitoreos participativos y ochocientos 

' Á 	 veintinueve (829), monitoreos no participativos. Estos monitoreos se han 
realizado a nivel nacional. 

Gráfico 17: Monitoreos ambientales 
(Segundo semestre 2011 - 30 de junio del 2016) 
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Ciento treinta y cinco (135) monitoreos pi/oto para la detección de OVM. 

Q41) 
P sid cia 	 Se realizaron un total de ciento treinta y cinco (135) monitoreos piloto para 

la detección de OVM en establecimientos comerciales de insumos 
• 

: EF 	2 

 

agrícolas, considerados como acciones de vigilancia. 

Grátko 18: Monitoreos piloto para la detección de OVM 
(2014 -30 de junio dei 2016) 
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Fuente: Dirección de Evaluación 
Elaboración: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

c) 	Ciento treinta y nueve (139) acciones en el marco de las evaluaciones 
ambientales integrales. 
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Las evaluaciones ambientales integrales se ejecutaron a partir del 2014 como 
' acciones que presentan un nivel de análisis más especializado sobre el estado de 

-....- 	la calidad del ambiente. 

	

OEF 	
Por esa razón, su implementación tiene lugar durante periodos 

prolongados de tiempo —entre doce (12) y  veinticuatro (24) meses 
continuos— en los que se realizan visitas de reconocimiento en las zonas 

de estudio, monitoreos sistemáticos de múltiples parámetros y 
SE 	¡A 	 componentes ambientales, estudios técnicos especializados y análisis de 

factores externos que podrían estar influyendo en la calidad del ambiente. 

•CEFA• 

	

	 La implementación de las evaluaciones ambientales integrales implica tres 

(3) etapas: (1) planificación, la cual se concreta con la aprobación de los 

i

planes de evaluación; (u) ejecución. etapa de campo: y. (iii) elaboración y 

V aprobación del informe final. En ese sentido, cabe señalar que entre los 

años 2014 y  2015, se aprobaron dieciocho (18) planes de evaluaciones 

ambientales intecrales en las siciuientes zonas de estudio: 

Cuadro 9: Planes de evaluación ambiental integral aprobados 

X_X - 	 - 	 (2014-2015)  
..,-.-..., 	.I.. 	- - .............- ...- .. 	 - 

Sector 	 Área de estudio 	 Número de pta 

M-.C», 
col- 

w.22f:3 > % 

2 
cm 

t1h 
._c ...v 

-,--- 
o 

----- 	

Locumba 
OEFP Cuenca del Santa 

Cuenca del Mantaro 

Embalse Pasto Grande 

Sector minería 	 Cuenca del Rimac 

Cuenca llo - Moquegua 

Bahía de Sechura 

San Juan 

Lago Chinchaycocha 

1 	 Talara 
H 

7>1T  
f 	 Subsector hidrocarburos - _ Lote 192 

(ex Lote 1-AB) 

	

ÍV1 	 1 	 Lote  
i Si ftIidencj  

Marañón 

	

.- i / 	....# 	 Tumbes 
FA  

Sector pesquería 	- 	
Zarumitia 

 
Samanco 

	

tu Cw 	 - 	Corrales 	- 

Subsector electricidad 	 Chilca 
Fuente. Direccion de Evaluación 
Elaboración: Organismo de Evaluación y Fiscalizacion Ambiental 

9 

4 

4 

Como parte de la ejecución de las actividades programadas en dichos 
planes de evaluación ambiental integral, en los años 2014 y 2015, se 
realizaron noventa y un (91) acciones de evaluación la aprobación de 

dieciocho (18) planes de evaluación ambiental, once (11) visitas de 

reconocimiento y sesenta y dos (62) monitoreos ambientales. 
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Al cierre del 2015, quince (15) de los planes anteriormente mencionados 
culminaron su ejecución: quedando en proceso de implementación —para 
el 2016— tres (3) evaluaciones ambientales integrales: Lote 192, llo - 
Moquegua y Mantaro, debido a que su ejecución requiere monitoreos y 
estudios especializados adicionales. 

Adicionalmente, cabe señalar que entre enero y el 30 de junio del 2016, se 
aprobaron doce (12) planes de evaluación ambiental integral. 

Cuadro 10: Planes de evaluación ambiental aprobados 
(Enero - 30 de junio del 2016) 

Sector 	 Área de estudio 	 Número de planes 

Cuenca Crisnejas 

L Cuenca del Tambo 

Intercuenca Alto Marar'ion IV 
Sector minería 

Subsector hidrocarburos 

Intercuenca Alto Marañon V 

Cuenca Jequetepeque 

Cuenca Pucará 

Cuenca del Urubamba 

Lote 192 

T Bahía El Ferro¡ 

Subsector electricidad 	
Bahía de Supe 	

4 
Bahia el Callao 

Bahía de Palta 

Fuente: Dirección de Evaluación 
Elaboración: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

Como parte de la ejecución de las actividades programadas en dichos 
planes de evaluación ambiental integral, entre enero y el 30 de junio del 
2016, se realizaron cuarenta y ocho (48) acciones de evaluación: la 
aprobación de doce (12) planes de evaluación ambiental, trece (13) visitas 
de reconocimiento y veintitrés (23) monitoreos ambientales. 

Seis mil ciento cuarenta y ocho (6 148) acciones de identificación de 
pasivos ambientales del subsector hidrocarburos 

DE 9J, 

El OEFA asumió la competencia para identificar pasivos ambientales del 
subsector hidrocarburos en febrero del año 2013. Desde esa fecha hasta 
el 30 de junio de 2016, el OEFA logró 

ren.np tcIoSl&ii; s ezCflnt lil. 
ocho (6 148) acciones de identificacio ilo 	Mbiifale 
subsector hidrocarburos, conforme al SI 	 £.-411 

interesado. Queda anotadoWn el RgIetr4 
San lsidro..Q 	...... .f.P.. 
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Gráfico 19:-Acciones para la identificación de pasivos ambientales del subsector 
hidrocarburos 

(Febrero 2013 - 30 de junio del 2016) 
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Fuente: Dirección de Evaluación 
Elaboración: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

Cuadro 11: Total de acciones para la identificación de PASH por departamento 
(Febrero 2013 - 30 de ¡unjo del 2011611  

Departamento 

Amazonas 

Cusco 

2013 

L2 

598 

13 

164 

2014 	
1 1 

3 

2015 	120164rota1 

1 

2010 	1 342 

- 

1 

2 

5 

5 868 

Loreto 

Madre de Dios 

Pasco 	
_j 

Piura 

Puno 

1 

1 

5 

1 918 

2 1 1 17 

Tumbes 52 

 5 

4 

1 343ffl  

220 

5 Ucayali 

2019 Total 777 2009 
t-uente: uireccion oe tvatuacion 
Elaboración: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

Cuadro 12: Pasivos ambientales del subsector hidrocarburos 
identficadopdepartamentoaI 30djunio de 2016 

Departamento N° Pasivos ambientalesj 

Amazonas 1 

ca 1 

Loreto 14 

Madre de Dios 1 

Pasco 5 

Piura 2815 

Puno 10 

Tumbes 97 

¡lb 
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NI Pasivos ambientales 

Fuente: Dirección de Evaluación 
Elaboración: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

Trescientas cincuenta y dos (352) acciones de línea base y agentes 
contaminantes 

Estas acciones se realizaron entre los años 2011 y  2015. 

r. 

T. 

->•3i—' 
•g ;  

¿=€ 

4.4.2. 

Gráfico 20: Acciones de línea base y agente contaminantes 
(2011-2015) 
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laboración: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

ultados vinculados a la función supervisora directa 

20 

2015 

_En1rel 2011 y el 2016 se ha mejorado cualitativamente el nivel técnico de las 
supervisiones. Pasándose de una verificación del cumplimiento de las obligaciones de 

4e'1Jfr 	los administrados a la verificación del desempeño ambiental de la unidad supervisada, 
(' ¿' 	.siguiendo una línea de acción basada, principalmente, en la verificación de los 

.denaa jkomponentes más críticos de los procesos productivos y la ejecución de supervisiones 
'integrales. 

OEFP. 

Se reforzó el enfoque preventivo de la supervisión 

En el año 2014, se publicó la Ley N° 30230 - Ley que establece medidas 
tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y 
dinamización de la inversión en el pais89, la cual consolida el enfoque preventivo 
—y correctivo— que ya venía implementando el OEFA. 

En ese sentido, las supervisiones directas se realizan bajo este enfoque 
preventivo, pues su realización se programa sin necesidad de que medie alguna 
emergencia o efecto negativo sobre el ambiente. Para ello, se formulan planes de 

Publicada el 12 de julio del 2014 en el diario oficial El Peruano. 

.1 
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SECRF1A 
GE 

OE 

intervención para cada año9°  mediante los cuales se identifican las unidades 
productivas a ser supervisadas. Dicha programación permite realizar un constante 
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones ambientales de los 
administrados, lo que hace posible advertir de manera anticipada potenciales 
peligros ambientales garantizando una oportuna tutela del medio ambiente. 

Además, bajo el enfoque preventivo las acciones de supervisión directa se 
orientan a prevenir daños ambientales y promover, en mayor medida, la 
subsanación voluntaria de infracciones administrativas. Así, de acuerdo al nuevo 
Reglamento de Supervisión Directa91 , pueden ser subsanados todos los hallazgos 
moderados, los cuales comprenden los hallazgos de menor trascendencia y 
aquellos que involucran un daño potencial a la flora y fauna. 

Adicionalmente, de acuerdo al enfoque preventivo de las supervisiones, no solo 
se verifica el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables, sino 
también se evalúa el desempeño ambiental del administrado verificando eÇ' 
impacto que su actividad genera sobre el ambiente yio sus componentes. EllcJ 	' 
comprende la identificación de riesgos de impacto ambiental no previstos en e 
GA aprobado en la etapa de certificación, por lo que si bien no es posible atribui 

el incumplimiento de obligaciones ambientales, si es posible la aplicación d 	w K  
medidas administrativas. 

Las referidas medidas administrativas pueden ser mandatos de carácter particular, 	9 cc 

requerimiento de actualización de instrumentos de gestión ambiental o medid  
preventivas92. 

, 	ioJ 

El Literal o) del Articulo 6 	del Reglamento de Organización y Funciones del OEFA. aprobado por Decr9t 
Supremo N 	022-2009-MINAM, establece como función general del OEFA aprobar el PLANEFA. el cual est4r*) 
conformado por los planes de la Dirección de Supervisión y Evaluación del OEFA 	 , 

Aprobado por la Resolución de Consejo Directivo N° 016-2015-OEFA/cD, publicada el 28 de marzo del 2015 	. 	. 	¿ 

(ley 	 - Ley cl Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental - Ley N. 29325, modificada por 
N30011 	 t-2 
Articulo 22-A.- Medidas 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 
denvado 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 

EFIN 

y : Reglamento de Supervisión Directa del OEFA - Resolución de Consejo Directivo No 007-20113- OEFA/CD 
Articulo 22.- De las medidas preventivas 
Corresponde disponer una medida preventiva cuando se evidencie un hallazgo relativo a 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, independientemente 
de si se aprecian o no indicios de infraccion administrativa en la actividad materia de supervisión directa 

Artículo 291.- De los mandatos de carácter particular 
La Autoridad de Supervisión Directa, dentro del ejercicio de sus funciones, podrá dictar mandatos de carácter 
particular a efectos de que los administrados realicen determinadas acciones relacionadas con un hallazgo, de 

ASE.0 A acuerdo a lo establecido en los Artículos 110 y 180  de la Ley N° 29325 A través de mandatos de carácter 
JIJRiL) 	" 	£j particular, con la finalidad de garantizar la eficacia de la fiscalización ambiental y asegurar el cumplimiento de los 

objetivos de la protección ambiental. el OEFA dispondrá la realización de auditorias, de estudios o la generación 
- de información relacionada a las actividades de los administrados, y que constituyen materia de supervisión por 

parte del OEFA. 
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51 	7s 	Se implementó el esquema de la supervisión ambiental integral 

A partir del año 2013, el OEFA replanteó la forma de ejecución de las 
supervisiones ambientales, cuyo objetivo fue realizar un diagnóstico integral del 
desempeño de los administrados dentro de cuencas hídricas, bahías, lotes 

• A < 	 petroleros y nodos energéticos que, en mayor medida, pudieran verse afectados 
por el desarrollo de las actividades productivas bajo el ámbito de competencia del 
OEFA. 

Sector minería: Se ha priorizado la programación e intervención de las 
supervisiones ambientales del OEFA en unidades mineras que operan dentro 
de una misma cuenca hidrográfica —trascendiendo demarcaciones 
geográficas— con la finalidad de que se pueda analizar, en conjunto, el 
impacto generado en el componente agua, el cual representa mayor riesgo 
de impacto por parte de las actividades mineras, al ser el componente 
ambiental más utilizado y que puede ser el más perjudicado a través del 
vertimiento de efluentes en ríos, lagos, entre otros. 

Sector pesquería: Las supervisiones consideran la aplicación de un enfoque 
por bahías, debido a que en dichas zonas existe una cantidad importante de 
establecimientos industriales pesqueros dedicados a la producción de harina 
y aceite de pescado, congelado y enlatado, los cuales generan gran volumen 
de efluentes que —de no ser tratados de forma adecuada— podrían impactar 
de modo negativo sobre el ecosistema marino-costero. 

Subsector electricidad: Las acciones de supervisión son ejecutadas tomando 
en cuenta, entre otros criterios, la concentración de instalaciones —es decir, 
la existencia de nodos o polos energéticos— cuyo impacto ambiental puede 
ser mayor. Por ejemplo, si bien la construcción de una central hidroeléctrica 
es una de las actividades que mayor impacto puntual genera, la operación de 
varias centrales hidroeléctricas o termoeléctricas en una misma zona tiene un 
impacto sinérgico que puede conllevar a un mayor riesgo de afectación 
ambiental. 

Subsector hidrocarburos: En el caso del subsector de hidrocarburos, las 
supervisiones ambientales se realizan de manera integral a todas las 
instalaciones de un lote, pues ello no solo permite efectuar una evaluación del 
desempeño ambiental del administrado en la totalidad del lote, en una sola 
intervención, sino que también se puede obtener información de los posibles 
impactos generados en las actividades de hidrocarburos en los componentes 
suelo y agua. los cuales, en la mayoría de casos, son los más afectados por 
dicha actividad. 

Sector industria: Específicamente en el rubro de cemento, las supervisiones 
se realizan a la totalidad de los componentes que integran una unidad 
económica administrativa, la cual comprende canteras y almacenes, y planta 
industrial de fabricación de cemento. Ello, permite realizar una evaluación 
ambiental completa, a fin de identificar —en una sola supervisión— los 

w 
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posibles impactos generados por todas las actividades que desarrolla el 
administrado para la obtención del cemento. 

Asimismo, en el rubro curtiembre, se ha priorizado la supervisión de los centros 

	

Ç>. 	de desarrollo industrial que a nivel nacional (norte, centro y sur) concentran o 
7 SECRETA 	\ focalizan un mayor desarrollo de actividades de curtiembre, lo que —a su vez- 
- GE E 	) 	incrementaría la posibilidad de generación de impactos al ambiente y a la salud 

	

91 	de las personas, principalmente a partir de los efluentes industriales y los residios 
sólidos que producen. Esos centros de desarrollo industrial se ubican en 'lasi 
ciudades de Trujillo, Lima y Arequipa. 	 - 

UJ 
: 

Se priorizan durante las supervisiones los factores críticos del procoS 

, 	productivo 
FA 

Otro componente de esta nueva forma de ejecutar las supervisiones ambienta, 
)E 	 es la verificación de los componentes más críticos de los procesos productivc4 . ç: 

la ejecución de supervisiones integrales. Ello ha permitido evaluar el dese 	no 

	

) 	de las unidades supervisadas, verificando no solo el cumplimiento de 

	

Jo ,/ 	obligaciones ambientales sino también como operan los componentes rilas 
críticos OEFIN 	 dede sus procesos productivos, priorizando aquellas actividades o etapas 	 - 
que, potencialmente, pudieran generar mayores daños ambientales. 	 , 

- 	Sector minería: Constituye un aspecto crítico del proceso productivo el 
manejo de los depósitos de desmonte y relave, por ser potenciales . 
generadores de agua ácida, la cual podría impactar en cuerpos hídricos. 
igual forma, la etapa de beneficio de minerales también resulta 
ambientalmente crítica, pues el agua utilizada durante dicha etapa se mezcla 
con minerales y sustancias químicas que alteran su composición. 

Sector pesquería: El transporte y el procesamiento de la materia prima son 
etapas a las que se debe prestar especial atención, pues generan efluentes 
que contienen elementos contaminantes —como aceites y grasas, sólidos 
suspendidos y sustancias químicas—, los cuales son vertidos sobre el 
componente agua. 

Asimismo, en el caso de la acuicultura de mayor escala, el cultivo de las 
especies es un aspecto sumamente relevante, pues su inadecuado manejo 
origina una elevada concentración de materia orgánica y sólidos suspendidos, 
modificando con ello las características fisicoquímicas del agua. 

Subsector electricidad: En el caso de las centrales hidroeléctricas, la etapa 
más relevante corresponde a la construcción, debido a que se producen 
grandes movimientos de tierra para la habilitación de las vías de transporte, 
la perforación de túneles y la desviación del cauce natural de los ríos, entre 
otros aspectos. Tales actividades pueden causar un impacto negativo sobre 
el agua y el suelo. 

Igualmente, durante la construcción de la línea de transmisión de energía 
eléctrica se llevan a cabo diversas actividades que pueden generar un 
impacto negativo sobre los componentes aire y suelo, por lo que esta etapa 

fl 
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del proceso de transmisión de energía es considerada como la más crítica. 
Así, por ejemplo, se producen movimientos de tierra que originan material 
particulado, y se utiliza maquinaria pesada que provoca emisiones. 

Subsector hidrocarburos: La etapa más crítica es el transporte de 
hidrocarburos desde la batería hacia la estación de embarque para su 
disposición final. Dicho transporte se realiza a través de ductos de gran 
longitud que, de sufrir fracturas, producirían derrames, con consecuencias 
negativas para el agua y el suelo. 

Sector industria: En la industria de la cerveza y curtiembre, los aspectos 
supervisados a los que hay que prestar mayor atención están relacionados 
con el manejo de efluentes, los cuales deben ser previamente tratados para 
su vertimiento final; de lo contrario, podrían afectar la calidad del agua donde 
se vierten. 

En el caso de la industria del papel, es la última etapa de su producción la 
más crítica, ya que en ese momento se agrupan los efluentes propios de las 
fases anteriores y se generan residuos sólidos peligrosos (lodos residuales). 

En la industria del cemento, las etapas por considerar son el almacenamiento 
de materia prima, la explotación de canteras, la carga y descarga de producto 
final, el envasado y los hornos de calibración, pues en ellas se produce 
material particulado. 

Estadísticas de la función supervisora directa 

En el periodo 2010 - primer semestre 2011, se realizaron ciento ochenta y tres 
(183) supervisiones. 

En el periodo que comprende el segundo semestre del 2011 y el 30 de junio del 
2016, se realizaron quince mil setecientos ochenta y cuatro (15 784) 
supervisiones: doce mil ochocientos setenta y un (12 871) supervisiones 
realizadas por la Dirección de Supervisión y dos mil novecientas trece (2 913) 
realizadas por las oficinas desconcentradas, conforme se aprecia en el siguiente 
gráfico: 

VINSTER10 DL AMBIENTE 
CERTIFICO: Que la presente copia fotostMiCa es exactamente igual al 
documento que he tenido a la vista y qu he 4vq.1tp..en ori!lnat al 
interesado. Quedj anota 00 en el Registro P4°...... 

San Isidro 	 .. 	e.....de...... 

j.I...... 
Magda Natali Bordo ena es 

Fedatario - 

L 	. 
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Gráfico 21: Supervisiones directas 
(2010 - 30 de junio de 2016) 
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Fuente: Dirección de Supervisión 
Elaboración: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

100E OFA 
Cuadro 13: Supervisiones directas por sector 

12010 - 30 de junio del 2016 

1 

4) 
uj  
1— a- 

ju- 
) 

• -. 
h* 
;f! f 
()c 	2 

JE 

- 

Unidad Ejecutora 	 2010 

Minería 	136 

2011 

Sem Sem 
1 	U 

18 	210 

2012 

161 

2013 2014 

465 

2015 

766 

2016 

341 243 

Electricidad  8 32 69 124 195 304 158 

Pesquería 110 246 293 352 201 
ción de 
rvisión Industria 113 214 372 189 

Socio 
ambiental  109 198 67 

Hidrocarburos 

UMH 

Total 

 21 753 812 975 937 2558 1304 
Oficina 
oncentrada 519 734 1053 607 

136 47 995 1152 2220 2947 5603 2867 

Fuente: Dirección de Supervisión, Coordinación General de Oficinas Desconcentradas 
'- 	 Elaboración: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

4.3. Resultados vinculados a la función fiscalizadora 

• Se privilegia la remediación y el dictado de medidas correctivas 

Y/J 	 El OEFA ha consolidado un enfoque de la fiscalización ambiental que promueve 

( ' 	la remediación ambiental a través del dictado de medidas correctivas y, 
adicionalmente, fomenta la subsanación voluntaria de las infracciones 
ambientales. 

OwEf IN 
- 	Las medidas correctivas de restauración y compensación ambiental 

(' 	 ,. 	
La medida correctiva es una disposición dictada por la Dirección de 

	

/ 	Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos, en el marco de un 
procedimiento administrativo sancionador, a través de la cual se busca revertir 

ab 



o disminuir en lo posible el efecto nocivo que la conducta infractora de un 

f\ N 	\. 	administrado hubiera podido producir en el ambiente, los recursos naturales 
SRlA 	 y/o la salud de las personas. 
Ga1J\L 

&o_ 	 En la imposición de las medidas correctivas, la Dirección de Fiscalización, 

	

--.- 	
Sanción y  Aplicación de Incentivos garantiza la aplicación de los principios de 

bIOES(JÑ 	
predictibilidad, razonabilidad y proporcionalidad. 

En marzo del 2013 se emitieron los Lineamientos para la aplicación de las 

	

?'•' 	
medidas correctivas previstas en el Literal d) del Numeral 22.2 del Artículo 221 

A 

	

	 de la Ley N° 29325, los cuales regulan los alcances de las medidas 
correctivas y establecen su clasificación, así como ejemplos prácticos de su 
aplicación. 

f 	1\ 

Las medidas correctivas pueden clasificarse de la siguiente manera: 

.... 
S 	

F 	
° 	Medidas correctivas de adecuación: Tienen por objeto que el 

. 	
E 	 administrado adapte sus actividades a estándares determinados, para 

así asegurar la mitigación de posibles efectos perjudiciales en el 
ambiente o la salud de las personas. Por ejemplo, los cursos de 
capacitación ambiental obligatorios. 

jC> 	 o 	Medidas correctivas de paralización: Pretenden paralizar o neutralizar 

	

.' 	-k 	la actividad que genera daño ambiental y así evitar que se continúe con 

: 

	

	 la afectación al ambiente o la salud de las personas. A modo de ejemplo 
podemos señalar: el decomiso de bienes o el cierre temporal o definitivo 
de establecimientos. 

.. i1 	 o 	Medidas correctivas de restauración: Tienen por objeto restaurar, 
na 

	

	 rehabilitar o reparar la situación alterada, con la finalidad de retornar al 
estado de cosas existente con anterioridad a la afectación. Por ejemplo: 

. 	 la incorporación de poblaciones faunísticas en el área en la que dichas 

	

- 	 especies perecieron por problemas de contaminación ambiental. 

U.I O U) 	 . 	 ., 	 . 

o Medidas correctivas de cornpensacion ambiental. Tienen por finalidad 
sustituir el bien ambiental afectado que no puede ser restaurado. 
Ejemplo: reforestación compensatoria en terrenos próximos y con 
posibilidades de desarrollo similar. 

- 
Con la emisión de la Ley N° 30230, en el ano 2014, se fortalece el 
dictado de estas medidas, priorizándose la restauración y 
compensación de los impactos ambientales negativos causados por los 
administrados. 

La restauración comprende un conjunto de acciones orientadas a 
Jú 

mejorar las condiciones del sistema degradado e incrementar su calidad 
ambiental, siempre que los impactos ocasionados sean reversibles; 
mientras que la compensación ambiental es aplicable frente a la 
ocurrencia de impactos ambientales irrecuperables. En ese marco, pese 

93 	Aprobado por Resolución del Consejo Directivo N° 010-2013-OEFAJCD, publicada el 23 de marzo del 2013. 
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a que la compensación ambiental no logra anular o atenuar el impacto, 
lo contrarresta mediante la introducción de acciones positivas. 

• Se culminó la tramitación de expedientes administrativos transferidos del 
Osinergmin y Produce al OEFA 

/t 	l 
Desde el 2010 al primer trimestre del 2016, se tramitaron tres mil setenta (3 070) 

3O€FP. 	 expedientes administrativos que fueron transferidos del Osinergmin y de Produce 
al OEFA, solo cincuenta y siete (57) —lo que representa el 19% del total de 
expedientes—fueron resueltos entre el 2010 y  el 28 de julio del 2011, mientras 
que tres mil trece (3 013) —lo que representa el 98,1% del total de expedientes—
fueron resueltos entre el 29 de julio del 2011 y  el primer trimestre 2016, dando por 

lEí 

	 culminado el proceso de tramitación de los expedientes de la transferencia. 

- Cuadro 14 
01.01.2011 

Expedientes tramitados de las transferencias de funciones al OEFA 
Primer 29.07.2011 

2010 - - 2012 2013 2014 2015 Trimestre 

Expedientes 2.07.2011 31 .1 2.2011 __.- __._ 016 .__ 
Z Z 

___. 
tramitados Z Z 

Transferencia 
UJ UJ W 111 W TAL 

por Sectores 
o 
e: 
w 

o 
e: 
w 

o 
e: 
w 

o 
e: 	o w 

o 
e: w 

o 
e: w 

O 
e: 

O 
e: 
w 

W- e: 
w 
Z 0 

e: r e: 
(O (1) (1) (O 	O. U) O. (1) e. U) o. U) 0   

a- 

5 51 89 Muena 274 	0 478 0 91 0 10 0 7 0 1 005 

Energía 0 1 7 37 0 268 0 1 317 0 150 0 4 _r784 
Pesquería O 0 0 1 	0 46 0 144 0 651 0 26 0 0 1 	281 

Total 	por 5  -a  46 746 	144 1408 26 11 0 3070 Procedencia 

4i48 357 890 1473 6 II 3070 

puente y elaboración: Dirección de Fiscalización Sanción y Anlicacián de Incentivos 

Cje 

Se incrementó el tope de las multas ambientales 

En el año 2005, el texto original del Artículo 1361  de la Ley N° 28611 - Ley General 
del Ambiente establecía que el tope de la multa aplicable por infracciones 
ambientales era de 10 000 UIT. No obstante, en el año 2013, la Ley N° 30011 
modificó dicho artículo, incrementando el tope de las multas ambientales a 
30 000 UIT. Es decir, esta ley triplicó el monto de las multas ambientales que podía 
imponer el OEFA, reforzando su poder disuasivo. 

MINISTERIO DEL AMBIENTE 
CERTIFICO: Que la presente copia fotostática es exactamente Igual al 
documento que he tei10 a la vista y que he de uettoi original al 
interesado. Queda anotado en el egistro N...... 
Un lsidro..,2'5.d ..............de....... 

) 

Magdk N ata li Bofnwu'ídes 
Fedatarlo  
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o 
'4) 	 J 	ratico 22: Multa tope aplicable por el Utl-A 

vo 	 40  Ley 30011 

	

'OEFP 	 J 	 Abril 2013 

-: •') 	it 	.5 ley 28611 

',\• ¡1) 	 Ociubrr200S 

GEN • 	 HASTA 

lOmiltJET 

L 	' 
. 	 Fuente: Ley N° 28611 - Ley General del Ambiente y Ley 

..." 	. 	 N° 30011 - Ley que modifica a la Ley del SINEFA 
o 

En ese contexto, el OEFA se preocupó por establecer disposiciones destinadas a 
asegurar que el ejercicio de su potestad sancionadora se ajuste a los principios 
de razonabilidad, proporcionalidad y no confiscatoriedad. Con ese fin, la entidad 
aprobó las Reglas Generales sobre la Potestad Sancionadora del OEFA. 

	

¿) 
Á / 	Las cuales, junto con la Metodología para el cálculo de multas base y aplicación 

de los factores agravantes y atenuantes,,  ha permitido lograr una mayor 

	

'ij Li 	 proporcionalidad al momento de imponer sanciones. Esto se evidencia del análisis 
del promedio de las multas impuesta antes y después de su aplicación. 

En efecto, antes de la aprobación de esta norma, entre el año 2011 y  febrero del 
2013, la multa promedio impuesta por el OEFA fue de 77 UIT; mientras que luego 
de su aprobación, entre marzo del 2013 y  el 30 de junio del 2016 la multa 
promedio impuesta por el OEFA se redujo a 68 UIT Cabe mencionar que la multa 
promedio que impuso el OEFA desde el año 2011 hasta el 30 de junio del 2016 
es de 72 UIT, según se aprecia en el siguiente gráfico: 

Gráfico 23: Multa promedio impuesta por el OEFA 

Multa promedio 
2011- 30 de Junio 2016 

72 UIT 

ANTES 	 DESPUÉS 
2011 - Febrero 2013 	Marzo 2013 . 30 de Junio 2016 

Fuente y elaboración: Dirección de Fiscalización Sanción y Aplicación de Incentivos y Tribunal de 

A 	
) 	

Fiscalización Ambiental 
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Como se puede observar, el OEFA procura que las sanciones impuestas no 
afecten la sostenibilidad de las actividades económicas; sin embargo, cuando 
debe ser impuesta una multa ejemplar a causa de graves daños que se hayan 
ocasionado al ambiente, 

Se implementó un régimen especial para asegurar la ejecutoriedad de las 
multas ambientales 

e . . . 
1 

. . . . 00 

Las disposiciones del Texto Único Ordenado de la Ley N° 26979 - Ley de 
Procedimiento de Ejecución Coactiva94 no permitían la ejecutoriedad de las 
resoluciones administrativas del OEFA. Esta norma establecía que la sola 
presentación de una demanda contenciosa-administrativa o de revisión judicial 
suspendía el procedimiento de ejecución coactiva. Esto generó que cerca del 80% 
de estas resoluciones se judicializaran. 

Con la finalidad de cambiar esta situación, se impulsó la aprobación de la L4i 
N° 30011, la cual incorpora el Artículo 201-A de la Ley N° 29325, optimizando 1 
ejecutoriedad de las resoluciones administrativas del OEFA. Esta norma señal 
que para lograr la suspensión del procedimiento de ejecución coactiva, lc 	. 
administrados deben obtener una medida cautelar judicial, previo ofrecimiento c4 
una contracautela de naturaleza real o personal (carta fianza). Como resultado 
ello, al cierre del año 2015, se ha cobrado casi el 95% de las multas impuestas.<Z 

UJ 
Es importante mencionar que tras la emisión de la Ley N° 30230, las multas rc 
pueden financiar el ejercicio de la potestad sancionadora del OEFA; es decir, , - 

supervisión directa a las empresas y la tramitación de procedimient 	LtJ 
sancionadores. 	 . 

No obstante, si pueden financiar, como lo ha reconocido el Informe N° 005-201 
JUS/DNAJ de la Dirección General de Desarrollo y Ordenamiento Jurídico cleT 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, las actividades de evaluación de la 
calidad amb:ental, la supervisión a las EFA, el monitoreo ambiental participativo, 
la participación del OEFA en mesas de diálogo con la finalidad coadyuvar en la 
gestión de la conflictividad social, el Registro de Buenas Prácticas Ambientales y 
el Régimen de Incentivos, entre otros. 

La fiscalización del OEFA contempla que las multas sean utilizadas como última 
ratio para desincentivar la comisión de infracciones. En razón a ello, y con la 

	

'f 	finalidad de no desalentar la inversión o afectar la permanencia en el mercado de 
los administrados, de manera adicional a la reglas de no confiscatoriedad se 
implementaron mecanismos para facilitar el pago de las multas corno es el caso 

	

ASC 	del Reglamento de fraccionamiento y/o aplazamiento del pago de las multas 

Ç '1 	
por el OEFA"y el beneficio de reducir la multa impuesta hasta en un 

	

oev 	Decreto Supremo N° 018-2008-JUS - Aprueban el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 26979, Ley de 
Procedimiento de Ejecución coactiva, publicado el 6 de diciembre dei 2008 

95 	Aprobado por Resolución de consejo Directivo N° 041-2013-0EFAJcD, publicada el 16 de octubre dei 2013. 

JJ Reglas Generales sobre el ejercicio de la potestad sancionadora del OEFA, aprobada por Resolución de 
AJA 	consejo Directivo N° 038-2013-OE 	 del FAICD, publicada el 18 do setiembre 	2013.- 

	

M.iri..A 
: 	

'Decima primera.. De la reducción de la multa 
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rN 
Se redujo el porcentaje de apelaciones a las resoluciones emitidas en 

.¿ 	primera instancia administrativa 

OEF °  
La potestad sancionadora del OEFA se rige por los principios de razonabilidad y 
gradualidad, sus órganos de línea actiian con independencia y neutralidad, las 

4 	¡M. 	acciones de supervisión y los PAS respetan el debido procedimiento y el derecho 

(' SQRA ,.. 	de defensa, sus informes y resoluciones se encuentran debidamente motivados, 
GEtJ L 	las multas se calculan y las medidas correctivas son dictadas sobre la base de 

criterios técnicos y objetivos. Todo ellos, elimina la discrecionalidad y asegura una 
mayor predictibilidad, generando mayor confianza en las empresas supervisadas 
por el OEFA 

Di

0

cha mayor confianza se traduce en una reducción constante del porcentaje de 
apelaciones a las resoluciones emitidas en primera instancia administrativa por la 

DE 

 

DFSAI, tal como se observa en el siguiente gráfico. 

OE F 

	 Gráfico 24: Porcentaje de apelaciones respecto a las resoluciones emitidas en primera 
instancia 

(II Semestre de 2011 —30 de junio del 2016) 

60% 	57% 

 P, 	
52% 

50% 

	

40911 1 1 	38% 

3% - - - - 

20% 1 1 1 1 20% 18% 

17-5  FA, 

10% 

0% 

	

29.07.2011 - 	2012 	2013 	2014 	2015 	2016 
9 Pres.c.r1 	31.12.2011 

(j\ 	Fuente y elaboración: Dirección de Fiscalización 
Fiscalización Ambiental. 	 M° fERIO DEL \MBIErTE 

ÇTlFCC: Que a presentr copia fotostatíca es exactamente igual al 
1 (xumentc que he tenido a a vit6 y que he d vuclta en original al 

Estadísticas de la función fiscalizadora' 	esa'iu. Oua anotado n eltep,'stro
...........................de. ....... . j..' 	.Q.... de........ii.) 

a) Resoluciones emitidas en primera intancia administrativa 

.......... 
Magd. Natal¡ Bord en ¡ es 

Fedatario 

11,1 El monto de la multa impuesta será reducida en un veinticinco por ciento (25%) si el administrado 
sancionado la cancelo dentro de/plazo de quince (15) días hábiles contado desde la notificación del acto 
que contiene la sanción Dicha reducción resulta aplicable si el administrado no impugno el acto 
administrativo que impone la sanción 

112 La reducción será hasta un treinta por ciento (30111) si adiciono/mente a los requisitos establecidos en el 
Numeral 11 1 precedente, el administrado ha autorizado en su escnto de descargos que se le notifique los 
actos administrativos por correo electrónico durante el procedimiento sancionador" 

. 
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Entre el 2010 y  el primer semestre 2011 se emitieron ciento ocho (108) 
resoluciones de primera instancia administrativa. Entre el segundo semestre del 
2011 y  el 30 de junio del 2016 se emitieron diez mil trescientas sesenta y nueve 
(10 369) resoluciones de primera instancia administrativa. Dichas resoluciones se 
han incrementado, conforme se aprecia en el siguiente gráfico: 

Gráfico 25: Resoluciones emitidas en primera instancia administrativa 
(2010— 30 junio 2016) 

Fuente Dirección de Fiscalización. Sanción y Aplicación de Incentivos 
Elaboración: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

b) Resoluciones emitidas en segunda instancia administrativa 

Entre el 2010 y  el primer semestre 2011 no se emitieron resoluciones de segunda 
instancia administrativa. Entre el segundo semestre del 2011 y  el 30 de junio del 
2016 se emitieron mil setenta y siete (1 077) resoluciones de segunda instancia 
administrativa. Dichas resoluciones se han incrementado, conforme se aprecia en 
el siguiente gráfico: 	 - 

1 LA 

	

Gráfico 26: Resoluciones emitidas en segunda instah0a ffidm.ú i st v 	DEL AM SIENTE 
(2010 - 30 Junio 2016) 	 iflP Copia fOtOStitiCi es exactanesneIgua, al 

	

'terea QurÑ ¿t 	 al 

	

('flcia) 350 	 de....0 
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200 	 178 	 Id" 
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(6. A1I7IA 'a": Fuente: Direcdón de Fiscalización. Sanción yAplicación de Incentivos 
* Elaboración Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
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c) Multas firmes impuestas por el OEFA 

Desde el 29 de julio del 2011 hasta antes de la entrada en vigencia de la Ley 
N° 30230, es decir el 12 de julio de 2014, el OEFA había impuesto multas firmes 
por un monto de 64 824,38 UIT (equivalentes a SI 239 235 504,90), en novecientos 
treinta y cinco (935) procedimientos administrativos sancionadores. 

No obstante, desde la entrada en vigencia de la Ley N° 30230 hasta el 30 de junio 
del 2016, se han tramitado ciento veintiocho (128) procedimientos administrativos 
sancionadores, en los que se ha impuesto multas firmes por un monto de 
12 143,80 UIT (equivalentes a SI 46 533 646,75), tal como se detalla a 
continuación: 

Cuadro 15: Multas firmes impuestas por el OEFA antes y después de la Ley N° 30230, por 
sector en UIT - Al 30 de junio 2016 

Sectores 
Antes de la Ley 

N` 30230* 

44 143,57 

Después de la 
Ley NO 30230"" 

9602,69 

Monto en UIT 

53 746,26 Minería 

Electricidad 	J 1 39396 60,15  1454,11 

Pesquería 2342,94 103,95 2446,89 

Hidrocarburos 16 943,91 2362,01 19305,92 

15,00 Industria - 1500 

Total 64824,38 12 143,80 76 968,18 
Fuente: Registro de Actos Administrativos del OEFA 
Elaborado por la Dirección de Fiscalización Sanción y Aplicación de Incentivos. 
Nota' 

	

	Periodo comprendido entre el 29 de julio del 2011 y el 12 de julio del 2014 
"Periodo comprendido entre el 13 de julio del 2014 y el 30 de junio del 2016 

uadro 16: Número de Procedimientos Administrativos Sancionadores con multas firmes 
puestas por elOEFA an  tes  después deId Ley N°_30230,por sector - Al30de junio 2016 

l~ 	 Total de 
Sectores 	

Antes dela Leyj Después de la 	
Procedimientos 

fr 	 con multas 

Minería 	 544 	 53 	 627 

Electricidad 	 1) 	 4 	- 	 23 

Pesquería 	, 	 2,111 	J12 - 	233 

Hidrocarburos 	151 	 28 	 179 

Industria 	 (1 	 1 	 1 

Total 	 935 	 128 	 1 063  
Fuente Registro de Actos Administrativos del OEFA 
Elaborado por la Dirección de Fiscalización Sanción y Aplicación de Incentivos 
Nota: 'Periodo comprendido entre el 29 de julio del 2011 y el 12 de julio del 2014 

"Periodo comprendido entre el 13 de julio del 2014 y el 30 de junio del 2016 

d) Medidas correctivas dictadas 

05 

Desde el 29 de julio del 2011 hasta antes de la vigencia de la Ley N° 30230, es 
decir el 12 de julio de 2014, el OEFA ha ordenado un total de veintiocho (28) 
medidas correctivas en los distintos sectores que están bajo su competencia. De 
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Sector 
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J 

esta manera, se tienen tres (3) medidas correctivas desde el 29 de julio al  
diciembre del 2011, dos (2)en el 2012, dieciséis (16) en el 2013 y  siete (7) e 
2014. 	 m 	Ñ1 

< 
Asimismo, desde la vigencia de la Ley N° 30230, es decir, el 13 de julio de 2j4 
hasta el 30 de junio del 2016, se ordenaron mil cuatrocientos cuarenta Y JIU 

(1447) medidas correctivas, de las cuales, doscientas veinticinco (225) medI 0 f 
corresponden al 2014, seiscientos setenta y seis (676) al 2015 y  quiniei s9  
cuarenta y seis (546) al 2016. 	 ' 	

--_ 

De esta manera, desde el 29 de julio del 2011 hasta el 30 de junio del 201e 
OEFA ha ordenado mil cuatrocientos setenta y cinco (1475) medidas correctivs3 
conforme el detalle del cuadro que se presenta a continuación: 

Cuadro 17. Numero de Medidas correctivas dictadas por ano y sector  
- 	 (II Semestre 2011 -30 de junio dei 2016) 

2014 - - 

	

29.07.2011 - 
	2012 	2013 	Antes de 	Después 	2015 

	

31 .12.2011 	 la Ley N° 	de la Ley 

	

 
O 	 0 	5 	3 	109 	133 

	

ría O 	 0 	0 	2 - 	66 	252 - 

.ricidad 	0 	 1 	2 	0 - 	10 	39  

30 5(drocarburos 	3 	 1 	8 	2 	 40 	204 

industria 	 O 1 O 	0 	0 	 0 	 48 - 

Total  
Fuente Registro de Actos Administrativos del OEFA 

- .-f-• . 	Elaborado por la Dirección de Fiscalización Sanción y Aplicación de Incentivos. 

\ 4.4.4. Resultados vinculados a la función de aplicación de incentivos 

Se implementó el Registro de Buenas Prácticas Ambientales 

El Reglamento del RBPA fue aprobado mediante la Resolución de Consejo 
Directivo N° 034-2014-OEFA/CD, publicada el 25 de octubre del 2014. La 

j1frca 	implementación de este registro busca estimular a las empresas a mantener un 

J
) buen desempeño ambiental, lo cual incide positivamente en la conservación y 

F2 CEF . 	protección del ambiente. En este registro se inscribe a todas las empresas que 
cumplen cabalmente con sus obligaciones ambientales, según lo verificado en la 

pY 	última supervisión regular y en las supervisiones posteriores que se realicen. 

UJ a inscripción en el referido registro otorga una serie de beneficios a las empresas, 
n primer lugar, implica un reconocimiento público de su buen desempeño 

ambiental. Esto, a su vez, coadyuva a mejorar la relación con la población 
asentada en la zona de influencia de su actividad económica y, por ende, permitiría 
disminuir o evitar el surgimiento de conflictos socioambientales. En segundo lugar, 
una empresa inscrita en el registro podrá acceder al otorgamiento de incentivos 

J 7 	honoríficos y económicos a través del Rl. 

1 

2016 	1 	Total 

_ 
344 

204 524 

26 78 

159 417 

64 112 
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Al 31 de diciembre del 2014, se encontraban inscritas cuarenta y cuatro (44) 

L 	unidades fiscalizables correspondientes a treinta y tres (33) empresas. Asimismo, 
al 31 de diciembre del 2015, se encontraban inscritas cincuenta y cuatro (54) 
unidades fiscalizables correspondientes a cuarenta y un (41) empresas. 

O€i4 	Finalmente, al 30 de junio del 2016, se encuentran inscritas ciento cuarenta y dos 
(142) unidades fiscalizables y correspondientes a cien (100) empresas Cabe 
indicar que las empresas inscritas en el 2014, 2015 y  2016 pertenecen a los 
sectores de minería, electricidad, pesquería e industria. 

SEc  
Gráfico 27: Empresas y unidades fiscalizables inscritas en el Registro de Buenas Prácticas 

160 

 
Ambientales de OEFA 20l4 -2016) 	

142 
MirERIO L.EL í4JhsrTL 	1 

14Q CElTlFC0: Que la presente copia fotostática es exactamente igual al 1 
DE 34 	 documento que h tenido a la vista y quehe 	tpen origina' al 

, 	12 interesado. Queda anotad enel Registro P4°.. 

1 - 	
Sanlsidro..2 de... ................ 	 1 	
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FA 

8 ,  

agda Natali Bord6 aesw1 
OV,  DE 	 44 	Fedatario 	 i. 

40  
UJ 
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• Unidades Fiscalizables 	Empresas 

Fuente: Registro de Buenas Prácticas Ambientales 
' 	Elaborado por la Dirección de Fiscalización Sanción y Aplicacion de Incentivos. 

. 	. 	Se implementó el Régimen de Incentivos 

El Reglamento del Rl en el ámbito de la fiscalización ambiental a cargo del OEFA 
fue aprobado por la Resolución de Consejo Directivo N° 040-2014-OEFA/CD, 

3 publicada el 18 de diciembre del 2014. Este régimen es otro de los medios no 
coercitivos que ha implementado el OEFA para incentivar el buen desempeño 

Pres; 	 ambiental de los administrados, quienes pueden recibir incentivos honoríficos y/o 
económicos. 

EFP 	
A través del Rl, se busca promover una cultura de mayor prevención y rernediación 
de los impactos negativos generados en el ambiente. Para hacerse acreedoras de 
algún incentivo, las empresas deberán estar inscritas en el RBPA. Además, 
deberán contar con una buena práctica ambiental destinada a prevenir y reducir 
los impactos negativos en el ambiente, en mayor medida a lo exigido en la 
normativa ambiental, en sus compromisos ambientales o lo exigido por la 
autoridad competente. 

El otorgamiento de incentivos en el marco del Rl tiene una periodicidad anual, a 
la fecha de corte del presente informe, se ha realizado el Primer Otorgamiento de 



Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 

Primer otorgamiento de Incentivos edición 2015 

En el marco del Primer Otorgamiento de Incentivos edición 2015, se) 
recibieron 	doce 	(12) 	postulaciones: 	cuatro 	(4) 	corresponden 	al 	sec o  
pesquería; tres (3), al sector energía (subsector electricidad); tres (3), 
sector minería; y, dos (2), al sector industria. 	 UJ 

Dichas postulaciones fueron presentadas por diez (10) empresas, respe 	j 
de once (11) unidades fiscalizables. 

¿ Segundo otorgamiento de Incentivos edición 2016 	 '- 
C . 

_c__—;_. -ç 
- Es importante señalar que, este segundo otorgamiento de incentivos 	j 

encuentra en 	proceso, 	a la fecha de corte del 	presente informe, 	I& 	; 
expedientes de las postulaciones recibidas ---hasta el 31 	de mayo df : 
2016— se encuentran en la etapa de píe-evaluación para luego reaIizars 
la verificación en campo y proseguir con las demás etapas establecidas én 
el Reglamento del Rl. 	 j 

En el marco del Segundo Otorgamiento de Incentivos edición 2016, se 
recibieron treinta y seis (36) postulaciones: diez (10) corresponden al sector 
pesquería; doce (12), al sector energía (nueve (9) al subsector electricidad 
y tres (3) al subsector hidrocarburos); once (11), al sector minería; y, tres (3), 
al sector industria. Dichas postulaciones fueron presentadas por veinticuatro 
(24) empresas, respecto de treinta y un (31) unidades fiscalizables. 

Para facilitar las postulaciones y propiciar la difusión y uso de este 
mecanismo, se realizaron cuatro (4) talleres de orientación a las empresas 
que se encuentra inscritas en el RBPA para brindarles asesoría en la 
elaboración de sus expedientes de postulación. 

4.4.5. Resultados vinculados a la función normativa 

Desde el inicio de la gestión en el 2011, el OEFA inicia una nueva etapa en el 
desarrollo de su función normativa, a través de la emisión de normas claras y 
debidamente consensuadas con los interesados. Para ello, se diseña un 
procedimiento participativo que toma en cuenta la opinión de los ciudadanos, los 
administrados y la sociedad civil antes de la aprobación de las normas. La 
participación de los actores involucrados se constituye como una pieza clave en 
el proceso de formulación de proyectos normativos en la entidad. 

Se incrementaron las competencias de carácter normativo del OEFA 

Con la aprobación de la Ley N° 30011 se reconoce expresamente la facultad del 
OEFA, como ente rector del Sinefa, de dictar, en el ámbito y materia de sus 
competencias las normas que regulen el ejercicio de la fiscalización ambiental, y 
otras de carácter general referidas a la verificación del cumplimiento de las 
obligaciones ambientales fiscalizables de los administrados a su cargo. Esto 
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" 
cautelares y correctivas. Asimismo, cuenta con la facultad de regular el ejercicio 
de la función de supervisión de las EFA, las que son de obligatorio cumplimiento 
para dichas entidades en los tres niveles de gobierno. 

Uno de los cambios más importantes que trajo la emisión de la Ley N° 30011 fue 

7, 	la facultad otorgada al OEFA para tipificar infracciones y aprobar escalas de 

i' SREIRA 	sanciones, así como para establecer los criterios para la graduación de estas. 
, 	GL ;: 	Dicha ley permitió pasar de un escenario en el que el OEFA proponía las normas ) 

al Minam para su aprobación, a otro en el que el OEFA propone y aprueba por sí 
mismo —a través de su Consejo Directivo— las normas necesarias para cumplir 

,ti  
con su función de fiscalización ambiental. Como es evidente, el legislador 

Esto permitió un mayor dinamismo en el procedimiento de elaboración de normas 

OE3& 	 consideró que el OEFA estaba preparado para esta importante labor normativa. 

(w 	A. 
I / 1 'a.. 	.... 	de la entidad.  

Cuadro 1: Fortalecimiento dc las competencias de carácter normativo de¡ OEFA 

Artículo original de la ley N2  29325 	1 	Artículo modificado por la Ley Nº 30011 

..- 	 . 	 .-. .1 	._ 
"Artículo 11.- Funciones generales 	 Articulo 11. Funciones generales 

e) Función Normativa: comprende la facultad de 	u) Función normativa: comprende la facultad de 
-.......... 	dictar en el ámbito y en materia de sus respectivas 	dictar, en el ámbito y en materia de sus 

0 c F regulen los procedimientos o su cargo, y otras de 	1 de lo fiscalización ambiental en el marco del 
competencias, los reglamentos, normas que 	competencias, las normas que regulen el ejercicio 

carácter general referidas o intereses, obligaciones 1 SINEFA, y otras de carácter general referidas o la 
o derechas de las personas naturales o jurídicas, 	1 verificación del cumplimiento de los obligaciones 
públicas o privados que fiscalizo." 	 1 ambientales fiscalizobles de los administrados o su 

------ 
ISTERIO DEL AMBIENTE 	

cargo; así coma aquellas necesarias para el 

i CERTIFICO ue la presenin copia fotoStátic5 es exactamente igual al 	
ejercicio de la función de supervisión de EM, las 

1 
d6'curnento uc h tenido a la vista y que he deyiQl.Ifl original 

ji 	que son de obligatorio cumplimiento para dichas 
entidades en los tres niveles de gobierno. 

1 interesado,( 	D anotado.Ofl el Registro 	
En ejercicio de lo función normativo, el OEFA es 

sAn Isidro.... 	.' ....d ........ 	de.......... 
competente, entre otros, para tipificarinfracciones 
administrativasyaprobar la escalo desanciones 1- 

..H 1 correspondiente, así como los criterios de 

graduación de estos y los alcances de los medidos 

'agda Natal¡ 	 preventivas, cautelares y correctivas a ser emitidas 

	

FedatariO 	 1 por los instancias competentes respectivas. 

L _ 
"Artículo 19.- Clasificación de ¡nfraccies 	 "Artículo 19.- Clasificación de infracciones y 
sanciones 	 sanciones 

(...) 
19.2 El ConsejoDirectivodelOEFAaprueba la Presd 	 19.2 EIMINAM.o propuestas de¡ OEFA, aprobará  

la escala de sanciones donde se establecerá los 	1 escala de sanciones donde se establecen las 
sanciones aplicables paro cada tipo de infracción, 	sanciones aplicables poro coda tipo de infracción, 
tomando como base los sanciones establecidas en 1 tomando como base los establecidas en el articulo 
el artículo136de/o Ley General del Arnbiente."_J 136 de/o Ley 28611, Ley General del Ambiente-  

Fuente: 	
..._j 

Fueey N° 29325 ley 	iTf 
Elaboración propia  
Nota Negrilla y subrayado agregado 

01 
1 

Para ejercer adecuadamente la función de tipificación se aprobaron las Reglas 
Generales sobre el ejercicio de la potestad sancionadora del OEFA97. Mediante 

Aprobada por Resolucion de consejo Directivo N° 038-2013-OEFAICD, publicada el 18 de setiembre del 2013. 



nw 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 

esta norma se garantiza la observancia de los principios de legalidad, tipicidad, 
proporcionalidad y no confiscatoriedad en el ejercicio de la nueva facultad 
otorgada al OEFA. 

lb  VOBO 

,k OEF N 	

Se implementó un mecanismo que permite la participación de los 
interesados en el proceso de producción de normas 

Se adoptó la buena práctica de publicar todos los proyectos normativos de 
carácter general que formula el OEFA dentro del ámbito de sus competencias La 

ppñ 	

difusión de estos proyectos se realiza en el diario oficial El Peruano y en el portal 
1% 

S 	lA 	
web i nstitucional,  concediéndose el plazo establecido por ley para que toda 

L $) persona interesada pueda remitir sus observaciones y sugerencias. Luego, se 
analizan los comentarios recibidos. ' 

'J- 01. 

-c  

AV 	 .  
Para lograr mayor efectividad de la participacion ciudadana, se organizan talleres 

bUE SU0
participativos con los comentaristas. Finalmente, se aprueba y publica la norma, 
la exposición de motivos y una matriz de comentarios, en la cual se detallan las , 	
razones por las cuales se acogieron o se desestimaron las sugerencias recibidas. 

OF 

Posteriormente, se evalúa el desempeño de la norma y cómo esta modifica 
través del tiempo la problemática identificada verificando el logro de las metas 	- 

	

OE 	 objetivos que se buscaron alcanzar con su implementación. Con ello se bus 
obtener información para tomar la mejor decisión, la cual puede ser: continuar c 
la norma, adaptarla, modificarla o derogarla, según corresponda 	 : w  ca 11  

Vf3o 

EFÍN Teniendo en cuenta estos lineamientos se reglamento el ejercicio la función 	4Tt 	r'j 
supervision y se dotaron de mayores garantías al procedimiento administrati 6 	$ 
sancionador. Asimismo, se estableció una metodología para el cálculo de 1 
multas y se aprobaron lineamientos para aplicar las medidas correctivas, entjG 	 C).2 

KL  otros. Con estas y demás normas aprobadas se buscó otorgar un tratamiergp5 8.5  

	

rr 	
\ uniforme y razonable a los administrados y brindar predictibilidad en la actuacion . 	-? 

administrativa del OEFA. 	 '. . 	.. .-. 

 

Estadísticas de la función normativa 

LC 
En total, el OEFA ha aprobado entre el segundo semestre del 2011 y el 30 de junio 

UJ del 2016, cincuenta y nueve (59) instrumentos jurídicos (reglamentos de efectos 
directos hacia los administrados, reglamentos de efectos directos hacia las EFA 
tipificaciones de infracciones y escalas de sanciones, reglamentos de carácter 

flC 	 interno, guías normativas y reglas generales). 

A 	 Asimismo, ha participado junto al Minam en la elaboración de una (1) ley, y ha 
propuesto al Minam —quien posteriormente aprobó a través de resolución 
ministerial o decreto supremo— diez (10) normas 

0 çiÓH 

En consecuencia, el marco normativo se ha visto considerablemente fortalecido 
con sesenta y cinco (75) normas que permiten consolidar la fiscalización ambiental 
en el Perú y que esta se realice de manera transparente, razonable, predecible, 
participativa, promocionando la prevención y la remediación ambiental. 
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Gráfico 28: Normas emitidas para fortalecer la fiscalización ambiental 
(Años 2012 - 2015) 
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0DE t- 	a) Normas aprobadas por el OEFA 

LU Cuadro 19: Normas aprobadas por el OEFA (201 2) 

V 	
Norma 	 Denominación 	Fecha de 

EFP 	 publicación 

RPCD N° Formatos a que se refiere la Primera Disposición Complementaria 

1 

	

	037-2012- Final del Decreto Legislativo N° 1101 - Decreto Legislativo que 12 04 2012 
OEFA/PCD establece medidas para el fortalecimiento de la fiscalización 

ambiental como mecanismo de lucha contra la minería ilegal. 

RPCD N° Procedimiento para remitir al OEFA el reporte trimestral sobre la 
2 

	

	104-2012- ejecución de actividades de supervisión y fiscalización ambiental 2610.2012 
OEFAIPCD a la pequeña minería y minería artesanal. 

RCD N` 
3 	 Nuevo Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador 13122012 

OEFA/CDdel OEFA. 

	

(iT\ 	RCDNO 
4 0152012 Directiva que promueve mayor transparencia respecto de la 28 12.2012 

ir J) 	OEFA/CD información que administra el OEFA. 

RCD N° 
5 016-2012- Reglamento del Registro de Infractores Ambientales del OEFA 

OEFA/CD 

' 	
1 	Fuente: Coordinación General de Proyectos Normativos e Investigación Jurídica 

Elaboración propia 

\ / 	F ÓbEL AMBIE T . M  

CERTIFICO Que la preseflt c:piaf0t0 	 orIglfl al 
documentO que 	 c P4°..... 
interesado. Qu!a anotadÇfl 	.... 

....de.............. 

1 Ben vides Nota¡¡ Bo 
FedatarlO. 

29.12 .2012 
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Cuadro 20 Normas aprobadas por el OEFA (2013)  

Fecha de NO Norma 	 Denominación 	 publicación 

RCD NO 
Plan de Identificación de Pasivos Ambientales en el subsector 1 	005-2013- 	

2002 2013 OEFA-CD hidrocarburos 2013-2014 del OEFA. 

RPCDN° 
020 2013- 

2 	
Lineamientos que establecen criterios para calificar como 

SEC 7AR1 	 - 	 reincidentes a los infractores ambientales bajo el ámbito de 22.022013 
GE 	

L 	
FI PC competencia del OEFA. 

,OE 

RCD N° 
3 007-2013- Reglamento de Supervisión Directa del OEFA. 	 28.02.2013 

OEFA/CID 

RPCD N° Metodología para el cálculo de las multa base y aplicación de los 
035-2013- factores agravantes y atenuantes a utilizar en la graduación de 12 03 2013 
OEFA/PC sanciones, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 61 del 

D 	Decreto Supremo N° 007-2012-MINAM.  

RCD N° 	Lineamientos para la aplicación de las medidas correctivas 	 - 'W 

5 	010-2013- previstas el Literal d) del Numeral 22.2 del Articulo 221 de la Ley 23.01201 
OEFA/CD N° 29325 - Ley SINEFA. 

1 

RCD N° 
6 015-2013- Reglamento de notificación de actos administrativos por correo L 

electrónico del OEFA. 	 19 
.

04 
,

201 
 OEFNCD 

7 

8 

OEFA 

RCD N° 
018-2013- Reglamento del 	reporte de emergencias ambientales de las 

24,04 201 
9O.2 

OEFNCD 
actividades bajo el ambito de competencia del OEFA. c 

C RCD N° 
022-2013- 

Directiva para 	la 	identificación de 	pasivos ambientales en el 
2205.201: 

y— z 
J E 15 

. 	 -_.. 

OEFA/CD 
subsector hidrocarburos a cargo del OEFA. 

c5 	
CIL 

RCD NO 
026 2013 

Reglamento especial de supervisión directa para la terminación de 
31 0 	2o1 

OEFA/CD 
actividades bajo el ámbito de competencia del QE FA. ¡ 

RCD N° i 
1 Normas que regulan la competencia de las EFA en los casos de 05 06.2013 

028-2013- 
contratos de cesión minera. 

OEFA/CD 

y 

Ibo 

siY 

RCD N° 
11 032-2013- Reglamento Interno del Tribunal de Fiscalización Ambiental. 	02.08.2013 

.oc) 	DEFAlCO 

1  7/ 7 -1 4 ~7 RCD NO 
12 00- Reglas Generales sobre el ejercicio de la potestad sancionadora 18.09 2013 

OEFA/CDdel OEFA. 

RCID NO 
13 

	

	
Reglamento de fraccionamiento y/o aplazamiento del pago de las 16 102013 

OEFA/CD multas impuestas por el OEFA,  



	

f
9;r\ 	 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 

 

iw 
Norma 	

- 	

Denominación 	
pub ací lic 

RCD N° Tipificación de infracciones administrativas y escala de sanciones 
14 042-2013- relacionadas con la eficacia de la fiscalización ambiental, 1610 2013 

	

l 	 OEFA/CD aplicables a las actividades económicas que se encuentran bajo el 
\ 	 ámbito de competencia del OEFA. 

(  
GENE1w. -- 

\ 	 RCD N° Tipificación de infracciones y escala de sanciones relacionadas al 

') 	 15 045-2013- incumplimiento de los Limites Máximos Permisibles previstos para 13.11.2013 
OEFA/CD actividades económicas bajo el ámbito de competencia del OEFA. 

RCD NO 

	

( ..v 	i 	16 046-2013- Reglamento para la subsanación voluntaria de incumplimientos de 2811 2013 

-_:5' 

	

	

OEFA/CD menor trascendencia 

OEFP  

RPCD N° 
17 156-2013- Lineamientos para el Protocolo de la Coordinación General de 12 122013 

OEFA/PC Gestión de Conflictos Socioambientales del OEFA 
D - 

nRCD N° Tipificación de infracciones y escala de sanciones relacionadas 
18 049-2013- con los instrumentos de gestión ambiental y el desarrollo de 20.12.2013 

 OEFA/CD actividades en zonas prohibidas. 

- - 77377,77 - 	Fuente: Coordinación General de Proyectos Normativos e Investigación Jurídica 
. . 	 Elaboración propia • • 

1 
Cuadro 21: Normpobadas por el OEFA (2014) 

Fecha de  
Normaj 	Denominación 

publicación 

¿ 

¶ .R' o 	1 	
Lineamientos para la formulación, aprobación y evaluación del 25V.2014 

2014 

	

. . 	
OEFA'CD Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental.  

O: ti:  
RCD NO 

2 	
- Procedimiento de recaudación y control del aporte por regulación 31 01 2014 

OEFNCD del OEFA. 

! Pre4i;a : 
• a 	 RPCD N° 	. 	. 	 - -. 

O á 	27 fil - 	3 	
027-2014- Lineamientos para la emisión de informes fundamentados a 

° 	
del OEFA.  

- 	. 	 OEFA/PCD cargo e 

LU 

RCD NO 	 .. 
- 	 4 	01 5-2014- Reglas para la atención de denuncias ambientales presentadas 09.042014 

OEFA/CD 	
el OEFA.  

RCD N° 	Reglamento de Supervisión a las Entidades de Fiscalización 
5 016-2014- Ambiental del Organismo de Evaluación y Fiscalización 17.042014 

OEFA/CD Ambiental - OEFA. 

RCD NO 
6 	

00- Guía para a comunicación al Ministerio Público de presuntos 07 05 2014 

1' 	
OEFA/CD delitos ambientales. 
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\ 	 - 	 - 
N° 	Norma 	 Denominación 	 Fecha de 

. publicación 

,VoB0 	 RCD N° 	Lineamientos para remitir al OEFA el reporte trimestral sobre la 
OEF 	 7 	022-2014- ejecución de las actividades de fiscalización ambiental realizadas 2805.2014 

>AONYf< 	 OEFA/CD : a la pequeña minería y minería artesanal. 

Normas reglamentarias que facilitan la aplicación de lo 
SECRETAR! 	 RCD N° 	establecido en el Artículo 19° de la Ley N° 30230 - Ley que 

GEN 
1 	 8 	026-2014- establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y 24.06.2014 
\_ 	 OEFA/CD permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el 

FA  

E 	
RCD N° 	Reglas jurídicas para la aplicación del Articulo 171 de la Ley del 

DES 	 031-2014- Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental en el 05.09.2014 

•..:) 	
_ DEFA/CD: ámbito de la fiscalización ambiental minera. 

RCD NO OF 	 032-2014- Reglamento de participación ciudadana en las acciones de 05 09 2014 

10 OEFA/CD 
monitoreo ambiental a cargo del OEFA. . . 	-__- 

DE
-- 

-0- 	 OEFAICD 

OEFN 
i: 	

RegrnentodelReçstrode Buenas Prácticas Ambientales del 	
5 	

J 
RCD NO ao  

12 037-2014- Guía de Derechos del Supervisado 	 13 11 2 	 . 
OEFA/CD 

 

RCD N° 	Reglamento que regula la mejora manifiestamente evidente a 
Jj 	13 041-2014- que se refiere el Numeral 4.2 del Articulo 40  de la Resolución de 06.12.2q14 j 

OEFA/CD ConsejoDirectivoN°049-2013-OEFA/CD. 	 LX o i, Y-i 
-HJ 

RCD NO  
Reglamento del Régimen de incentivos en el ámbito de la 

4 	040-2014- 	... 	. 	 18.12.2e 	 ¡ OEF/VCD fiscalizacion ambiental. 	
• 

RCD NO 
15 039-2014- Resolución que establece que el Tribunal de Fiscalización 28 12 2014.: OV  

OEFA/CD Ambiental contara con tres (3) Salas Especializadas, 

Fuente: Coordinación General de Proyectos Normativos e Investigación Jurídica 
Elaboración propia 

Cuadro 22: Normas aprobadaspor el OEFA (2015)

Fech bk, 	LNOJ NormaJ 	Denominación 	-  public 

RCD N° 
1 	007-2015- Reglamento de Medidas Administrativas del OEFA. 	 24.022015 

OEFA/CD 

RCD No 
t2 	2 	

- 	
Reglas para la abstención y recusación de autoridades 06 03 2015 
 

A 	
administrativas del OEFA 

	

S ItiO 	;\ 	OEFNCD  

Ji!iLA  



UJ 
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N° Norma 	 Denom 	
Fecha de 

inacion 	 publicación 

RCD No 
3 009-2015- Reglas para la atención de quejas por defecto de tramitación del 06 03 2015 

OEFA/CD 

RCD No Tipificación de infracciones y escala de sanciones 

4 

	

	
012-2015- correspondiente a la moratoria al ingreso y producción de 14 03 2015 
OEFA/CD Organismos Vivos Modificados (OVM) prohibidos al territorio 

nacional por un periodo de 10 años 

RCD N° Tipificación de infracciones y escala de sanciones aplicable a las 

5 

	

	
015-2015- actividades de procesamiento industrial pesquero y acuicultura de 21.03 2015 
OEFA/CD mayor escala que se encuentran bajo el ámbito de competencia 

del OEFA. 

RCD N° 
6 016-2015-  Reglamento de Supervisión Directa del QE FA. 	 28.03.2015 

OEFNCD 

RCD N° 
7 017-2015-  Modificación del Reglamento del Procedimiento Sancionador 	1 27.03.2015 

OEFA/CD 

T 	 . 	 1 
RPCDN° 

Texto U nico Ordenado del Reglamento del Procedimiento 1 
8 045-2015- 

	

	 07.04.2015 
Administrativo Sancionador del OEFA. 

OEFA1PCD 

RCD NO 
9 02201 	

Tipificación de infracciones y escala de sanciones aplicable al 27 05.2015 
OEFA/CD subsector electricidad. 

RCD N° Determinan competencia del OEFA para ejercer funciones de 
10 024-2015- fiscalización ambiental respecto de administrados 	 10.06.2015 

OEFA/CD sujetos al ámbito de competencia del SENACE 

RCD No 
Disposiciones relativas a la implementación y funcionamiento de 

11 030-2015- 
las Oficinas de Enlace del OEFA. 

23.07.2015 

) OEFNCD 

RCD N° 
Tipificación de infracciones y escala de sanciones aplicable a las 

12 035-2015- 
actividades 	desarrolladas 	por 	las 	empresas 	del 	subsector 

18,082015 
OEFA/CD 

hidrocarburos que se encuentran bajo el ámbito de competencia 
del OEFA 

Mayor desconcentración de funciones al interior del OEFA con la RCD N° 
13 040-2015- finalidad de fortalecer la fiscalización ambiental a cargo de sus 2409.2015 

OEFA/CD Oficinas Desconcentradas. 

RCD N° Tipificación de infracciones y escala de sanciones aplicable a las 

14 042-2015- 
actividades 	de 	Exploración 	Minera 	desarrolladas 	por 	los 

16.10.2015 
OEFA/CD administrados del Sector Minería que se encuentran bajo el ámbito 

de competencia del OEFA. 

RCD N° Tipificación de infracciones y escala de sanciones aplicable a las 
15 043-2015- actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte 1610.2015 

OEFA/CD - y Almacenamiento Minero desarrolladas por los administrados del 
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N'~ 
NO Norma 	 Denominación 

publicación: 

Sector Minería que se encuentran bajo el ámbito de competencia 
de¡ OEFA 	 .. 

'OEFPv 

 

RCD NO 
16 049-2015- Modelo de Reglamento de Supervisión Ambiental. 	 21.122015 

L OEFA/CD 

Fuente: Coordinación General de Proyectos Normativos e Investigación Jurídica 
SE(IRETAaLI'6 Elaboración propia 

Cuadro 23: Normas aprobadas por el OEFA (2016) 

,7 	 .. 	 Fecha de 
N 	 Norma 	 Denom inación 

publicación 

fl 	RCD No 	Disposición para el Uso del Certificado de Descuento sobre 13/02/2016 

002-2016- Multas otorgado por el Organismo de Evaluación y 
OEFA/CD 	Fiscalización Ambiental - OEFA 

2 	RCD N 	Modificación del Reglamento de participación ciudadana en 
003-2016- 	las acciones de monitoreo ambiental a cargo del Organismo 

OEFA/CD de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA 

3 	RCD No 	Modificación del Reglamento del Régimen de Contratación de 

004-2016- Terceros Evaluadores. Supervisores y Fiscalizadores del 

OEFA/CD Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA 

4 	RCD N" 	Ampliación del plazo para la presentación de solicitud para el 

006-2016- 	otorgamiento de incentivos en el ámbito de la fiscalización 

OEFAJCD ambiental correspondiente al periodo 2016 

Aprobación del Segundo Concurso Nacional de Investigación 

en Fiscalización Ambiental - OEFA 

5 RCDN 

007-2016-

OEFA/CD 

6 

r) 

RCD N' 	Tipificación de las infracciones administrativas y establecen la 

008-2016- 	escala de sanciones aplicable a las Consultoras Ambientales 

OEFA/CD 	que tienen la obligación de estar inscritas en el Registro 

Nacional de Consultoras Ambientales a cargo del Servicio 
Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones 

Sostenibles (Senace) 

RCD N° 	Establecen la segunda desconcentración de funciones del 
009-2016- OEFA a sus Oficinas Desconcentradas, en el marco de las 

OEFA/CD disposiciones previstas en la Resolución de Consejo Directivo 
N° 040-2015-OEFA-CD  

27102/2016 

16/03/2016 

15/04/2016 

24/04,2016 

29/0412016 

0610512016 

RPCD N° Protocolo de Ator . 	. 	 26/04/2016 

074-2016- 	 I'IbNI$ÍERO EL AM8EPTE 
OEFAJPCD 	

t 	 Qij a presenta copia foto!t*ticb es exactamente igualAl 1 
.unionto que, he tenido ieviste yqu. he dvir Qiifls$ al 

9 	RCD N' 

1 	010-2016- 

/i2 ' 	 1 	OEFA/CD 

JA 

! 	dm Natal¡ Bordo Bn lds 
Fedatario 

12/05/2016 
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10 	RCD N° 	Modifican el Artículo 30  de la Resolución N° 024-2013- 27/05/2016 

011-2016- OEFNCD 

OEFNCD 

Fuente Coordinación General de Proyectos Normativos e Investigación Jurídica 
Elaboración propia 

b) Normas propuestas por el OEFA y aprobadas por el MINAM 

Cuadro 24: Normas propuestas_por el OEFA y aprobadas por el MINAM (Año 2012) 

 - 	 Fecha de 
N° i Norma 	 Denominación 

publicación 

Cuadro de tipificación de infracciones ambientales y escala de 
a 

DS N°007- 
multas y sanciones aplicables 	la gran y mediana minería 10 11 2012 

2012- 
MINAM 	

respecto de labores de explotación, beneficio, transporte y 
almacenamiento de concentrados de minerales.  

DS NO 010- 
2 	2012- 	

Protocolo de Intervención Conjunta en las Acciones de 19 122012 

MINAM 	
Supervisión y Fiscalización Ambiental Minera. 

Fuente: Coordinación General de Proyectos Normativos e Investigación Jurídica 
Elaboración propia 

Cuadro 25: Normas propuestas por el OEFA y  aprobadas por el MINAM (2013) 

- 	 Fecha de 
Norma 	 Denominación 	

publicación 

1 RMN° 
Precisan competencia del OEFA para la identificación de pasivos 

1 1 042-2013- 	 . 19.02.2013 
MINAM 	

ambientales de hidrocarburos. 

DS N`008- Disposiciones reglamentarias del Artículo 20-A de la Ley 29325 - 
2 	2013- 	Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 22.08.2013 

MINAM Ambiental. 

RMN° 
3 247-2013- Régimen Común de Fiscalización Ambiental. 	 28.082013 

MINAM 

DS N° 009- 
Reglamento del Numeral 149.1 del Artículo 149° de la Ley 

4 	2013- 04.092013 
MINAM 

N° 28611 - Ley General del Ambiente. 

DS N° 129- Disposiciones referidas al Aporte por Regulación del OEFA a 
19.12 .2013 

2013-PCM cargo de las empresas y entidades del sector energía. 

DS N° 130- Disposiciones referidas al Aporte por Regulación del OEFA a 
6 2013-PCM 1cargo de las empresas del sector del sector mineria. 	

19.12.2013 

Fuente: Coordinación General de 	Normativos e Investigación Jurídica 	 - 
Elaboración propia 
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DF1N
Cuadro 26: Normas propuestas por el OEFA y aprobadas por e± MINAM LAño 2014) 

1 	 Fecha del " N° Norma  2  Denominación 	
- publicación 

OE 

	

	

DS N° 005- Disposiciones reglamentarias para la aplicación del Numeral 12.3 0804 2014 

MINAM 	
del Artículo 120  de la Ley N° 29325 Ley del SINEFA. 

SECRET,j 

" 	2 

	

 7 	
167-2014- Régimen de incentivos en el ámbito de la fiscalización ambiental. 13.06.2014 

2 	
RM N° 

MINAM 

DE 	
Fuente: coordinación General de Proyectos Normativos e investigación Jurídica
Elaboración propia 

c) Normas elaboradas conjuntamente entre el OEFA y el MINAM 

 

OEFP, 
La Ley N°30011, aprobada en el año 2013, es el resultado del trabajo conjunto 

x4  DE 	 entre la Alta Dirección del Minam y el OEFA, quienes elaboraron el Proyecto de 
Ley 1815/2012-PE. Este esfuerzo se realizó en el marco de lo establecido en el 
Informe de la 'Comisión Multisectorial encargada de elaborar propuestas 
normativas y políticas orientadas a mejorar condiciones ambientales y sociales 
bajo las que se desarrollan las actividades económicas, especialmente las 
industrias extractivas"98 . 

4.4.6. Resultados vinculados a la función supervisora de EFA 

. 	Se establecieron criterios básicos para el ejercicio de las competencias de 
fiscalización ambiental a cargo de las EFA a través del Régimen Común de 

-. ,', . - 	Fiscalización Ambiental 

,. Como ente rector del Sinefa, el OEFA se encuentra encargado de garantizar que 
/ /4s funciones de fiscalización ambiental a cargo de las EFA se realicen de manera 

4freente. Para garantizar ello, se aprobó el Régimen Común de Fiscalización 
Pres,.iefltal mediante la Resolución Ministerial N° 247-2013-MINAM99, el cual tiene 

	

\ 	i7 pjinaIidad establecer los criterios básicos para el ejercicio de las competencias 
pt$$'fiscalización ambiental a cargo de las EFA. 

Como ente rector del Sinefa, el OEFA debe verificar el desempeño de las 
funciones de fiscalización ambiental a cargo de las EFA. Esta función se realiza 
sin perjuicio del rol que corresponde a la Contraloría General de la República. 

De esta manera, el régimen común asegura que la fiscalización ambiental a cargo 
de las EFA se realice de manera homogénea. evitando—duoiiacje 
superposiciones y vacíos, a efectos de garantizar una  6ptih ~~31ENTE 
ambiental. 1 ..........("

e 	rescn copia 	es exactamente igual al 
-.0 etentlo a la vista y  que  ¡De  en original 1 

anotad en e teistro P4........
a  

-°....
: 

Creada por Resolución Suprema N° 189-2012-PCM. publicada el 24 de julio del 2012.. 
Publicada el 28 de agosto del 2013. 
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• Verificación para que las EFA cuenten con su Planefa de acuerdo a los 
criterios establecidos por el OEFA 

GN 	
La principal herramienta que el OEFA ha establecido para el seguimiento anual 
de las actividades en materia de fiscalización ambiental por cada EFA es contar 

f'SEc 	
con sus respectivos Planefa. A junio del 2016, se han aprobado a través del 

	

GE ., J 	Aplicativo Informático Planefa y en formato físico por las diferentes mesas de parte 
de la sede central y oficinas desconcentradas novecientos ochenta y tres (983) 
Planefa para el 2016. 

	

ODE \ 	 Gráfico 29: Planefas aprobados 
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Fuente: Dirección de Supervisión 
Elaboración propia 

Estadísticas de la función supervisora de EFA 

Entre el 2010 y  el primer semestre 2011 se realizaron cuarenta y un (41) 
supervisiones a EFA. Entre el segundo semestre del 2011 y el 30 de junio del 2016 
se realizaron cuatro mil doscientas cuatro (4 204) supervisiones: mil trescientas 
cuarenta (1 340) supervisiones realizadas por la Dirección de Supervisión y dos 
mil ochocientas sesenta y cuatro (2 864) realizadas por las oficinas 
desconcentradas. Dichas acciones se han incrementado, conforme se aprecia en 
el siguiente gráfico: 

MINISTERIO DEL AMBIENTE 
CERTIFICO: Que la presente copia fotostítica es exactamente igual al 
documento que he tenido a la vista y que hq.evp.çloen original u 
interesado. Qieda  anotado'n eI1 gistro N°.3'.  

de........ 

?'agd Natali Bord6Be 	des 
Fedatario - -- __ 
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Gráfico 30: Supervisiones a EFA 
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Fuente: Dirección de Supervisión 
Elaboración Organismo de Evaluación y Fiscalizacion Ambiental 

2014 	2015 	2016 

• Gestión 2011-2016 

Cuadro 27: Supervisiones a EFA 
-- -- (2010 - 30jnio del 2016) 

2011 	 Total 11 

	

.. 	 Órgano ejecutor 	2010 	 2012 	2013 	2014 	2015 	2016 	
cm 

Sem Sem 

	

....( 	
2011- 

	

S) 	
1 	II 	 2016) 

Subdireccion de Supervisión a 	
40 	1 	95 	110 	281 	290 	306 	258 	1 

Entidades 

	

- 	 Oficinas Desconcentradas 	 149 	215 	350 	690 	968 	492 	2864 

Total 	 40 	1 	244 	325 1 631 	980 1274 	750 	4204. 

Fuente Dirección de Supervisión, Coordinación General de Oficinas Desconcentradas 
Elaboración Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 	 ;- 

IezN., u 

-pia f',tctla es C djrnrtp gual a! 

	

QI'( !. t IdI ¿!'4 	y qu ie 	to.eq o 	,ri! ! lN  
.5. Asuntos urgentes de prioritaria atención 

4.5.1.Asuntos de prioritaria atención respecto a la funcion de evaluación 

	

J 	 n 
- [FA  

Monitoreos ambientales partícipativos en ejecución 
Fedatario 

o 	

-011 

Cuadro 28: Monitoreosjartitivos programados para el año 2016 

jZona Izada 	 Dwaríamento 	 Mo pr ?os 

Espinar 	 Cusco 	 2 

Jangas 	 Áncash 

De acuerdo con en el Planefa del OEFA 2016, se han programado catorce (14) 
monitoreos ambientales participativos para realizar acciones de seguimiento y 
evaluación en zonas de potenciales conflictos socloamblentales, en las que se 
presentan riesgos de impacto al medio ambiente generados por actividades 
económicas bajo el ámbito de competencia del OEFA. 
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ona pnorizida 	 Departamento 	 Monitoreos programados 
V0B0 j 
OEç 	 Lote 31-13 	 Loreto 	 1 

Juprog 	 Ancash 

Chumbivilcas 	 Cusco 

RIA 
GEN 	 Vichón 	 Ancash 

dEF  P. 	 Ocuv,n 	 Puno 	 — 	 1 

Lote 192 	 Loreto 	 1 

Ayash 	 Áncash 	 2 

1 	
Quiñota 	 Cusco 	 1 

Fuente: Dirección de Evaluación 
Elaboración Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

DE EU  

\ Se precisa que al 30 de junio del 2016, se han venido realizando las etapas previas 
a la ejecución en campo de ocho (8) monitoreos ambientales participativos, cuyo 

o....
,/ seguimiento se considera de atención prioritaria,  en atención a la participación del 

- -\ 	j—  OEFA en espacios de diálogo con las comunidades. 

Cuadro 29: Monitoreos ambientales participativos en ejecución 
(Enero - 30 de junio de 2016 

- Zona demonitoreo Monitoreo   
Etapas realizadas 

	

Ambiental 

L 

Distrito 	ovinciarión 

Coordinación previa con los actores 
involucrados y convocatoria a los 

Espir:;ii 	Yauri 	Espinar 	Cusco programas de inducción 
Inducción y taller de presentación del plani 
de monitoreo ambiental participativo. 
Coordinación previa con los actoresl 
involucrados y convocatoria a los 

Ancash programas de inducción. Ayash 	San Marcos 	Huari 	
Inducción y taller de presentación del plan 
de monitoreo ambientapcipativo. 
Coordinación previa con los actoresi 

Datem del 
involucrados y convocatoria a los 

	

Trompeteros y Marañón 
	

programas de inducción 
Lote 192 	

Tigre 	
Loreto 

Loreto 	
Inducción y taller de presentación del plan 
de monitoreo ambiental participativo (del 

- 	28 de junio al 16 de julio del 2016)._,,,,,,,J 
Coordinación previa con los actores 
involucrados y convocatoria a los 

Quiñota 

	

Chamaca 
Quiñota 	

'Chumbivilcas Cusco programas de inducción. 
Inducción y taller de presentación del plan 
de monitoreo ambiental participativo. 
Coordinación  previa con los actoresl 
involucrados y convocatoria a los1 

Chamaca y 	
programas de inducción. 

Chumbivilcas 
Velille 	

Chumbivilcas Cusco Inducción y taller de presentación del plan 
de monitoreo ambiental participativo.  
Ejecución del monitoreo en campo (del 27] 
de junio al 5 de juflo del 2016). 
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Zona de monitoreo 

	

Distrito 	1  Provincia 1 Región 	
Etapas realizadas 

Coordinación previa con os actores 
involucrados y convocatoria a los 

Jangas 	Jangas 	Huaraz 	Ancash programas de inducción. 
Inducción y taller de presentación del plan 
de monitoreo ambiental partiçpativo. 
Coordinación previa con los actores  
involucrados y convocatoria 
programas de inducción. Juprog 	San Marcos 	Huari 	Ancash 	.. 	 .. 
Inducción y taller de presentación dl plaff .  
de monitoreo ambiental participati4i ° 
27 al 30 de junio del 2016). 
Co

Huancarqui 	
ordinación previa previa con los a4tJel  

Huancarqui 	Castilla 	Arequipa involucrados y convocatoria a 
prog ramas deinducción. 

	

 
Fuente: Dirección de Evaluación 	 .-çt 
Elaboración: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental  

<.V 
• ,—i—  3) = t 

Estudio de causalidad utilizando trazadores artificiales en la provincia de. , 
Espinar t.lj 1 1 

En el año 2013, en el marco de la Mesa de Diálogo para solucionar a/4 
problemática socioambiental existente en la provincia de Espinar', conformacfa. 
mediante Resolución Ministerial N° 164-2012-PCM, publicada el 11 de julio deI 
2013, se aprobó el Plan de Implementación de medidas de corto, mediano y largo 
plazo para la provincia de Espinar. En el mencionado plan de implementación deL..  ......... — 
medidas se incluyó como compromiso a cargo del OEFA " proseguir con estudios 
específicos de causa y efecto sobre los niveles de aporte de las operaciones 
mineras a la contaminación'*. 

Mon ¡toreo 
Ambiental 

El estudio de causalidad utilizando trazadores artificiales en la provincia de 
Espinar, departamento del Cusco, tiene por objeto determinar si existe —o no—
una relación por una posible afectación por metales pesados en la población 
debido a los relaves de las presas Ccamacmayo y Huinipampa de la unidad minera 
Tintaya, de la Compañía Minera Antapaccay S.A. Para tales fines en agosto del 
2015 se contrató al Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) para que realice 

y %c\

dicho estudio el cual se encuentra en curso. 

Sobre el particular, se considera una prioridad para el OEFA que la Dirección de 

/ Evaluación continúe ejecutando las gestiones administrativas y acciones 
necesarias desde el punto de vista técnico, para que el estudio de trazadores en 
curso pueda concluir conforme a los términos del contrato suscrito con el IPEN, 
toda vez que los resultados obtenidos están vinculados al cumplimiento de un 
compromiso asumido en la Mesa de Diálogo de la provincia de Espinar, 
considerada como una zona de alta sensibilidad socioambiental que exige la 
presencia del Estado como agente fiscalizador de las actividades productivas y, a 
la vez, garante de los derechos de la población a vivir en un ambiente sano y 
equilibrado. 

4.5.2. Asuntos de prioritaria atención respecto a la función de supervisión 



(R.D. 	008-2016- 
OEFA/DS) 

3. Compañia Minera 
San Nicolás S.A. 
(R.D. 	004-2016- 
OEFM 5) 

a 	 ji.... r,...._.J 

201 5-OEFA/DS) 

3. Consorcio 
Pesquero El Ferro¡ 
S.A.C. (R.D. 026-
2015-OEFA/DS) 

2016-
OEFA/DS) 

S. A 	R K 

1  R-1 ue la presente copia fotostá,ca es exactamente 
e he tenido a !a vista y qw he Áe Ielten orl 

2016-O 	 ea anotad en Registro 

2.lca M 	 .. ...de.j...Y.°.......e...&0(... 
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Xpertia 	S.A 0.) 	 / 
(R. D. 	008-2016-........ 
OEFAII 5) 	Mgda NataH Boh1 .nyl'des 

Fedatario 
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/ 	 Informes en trámite 

Al 30 de junio de 2016, existen 325 informes de supervisión en trámite: 

r 	 Cuadro 30: Informes de supervisión en trámite (al 30 de junio de 2016)  
j 	 Crd 	

° 
inaclón 	 ¡ Total ZAL 

	

Hidrocarburos_Electricidad Mine 	 rija  Industriaj  
NO de 

	

Informes 	11 	 56 	 159 	0 	99 	325 
pendientes 

Al 30 de junio de 2016, existen 2966 informes técnicos acusatorios en trámite 

como resultados de las supervisiones realizadas a nivel nacional: 

Cuadro 31: Informes Técnicos Acusatorios de acciones de supervisión realizadas en el 2015 

	

CE 	años anteriorepndientes de elaboración y/o_aprobadón 
Coordinación 

 Hidrocarburos [Electricidad 	Minerla ,Pesquería ¡ Industria 	
Tota

N°de 

	

Informes 	1925 	 269 	584 	0 	188 	2999 

	

 pendientes 	 1 ________ 

Seguimiento y/o verificación del cumplimiento de medidas administrativas 

Por otro lado, resulta necesario priorizar el seguimiento y/o verificación del 

cumplimiento de las medidas administrativas dictadas por la Dirección de 

Supervisión, de acuerdo al siguiente cuadro: 

Cuadro 32: Medidas administrativas a ser priorizadas en el seguimiento y verificacion i 

- 	 -- 	cumplimiento 
Medidas 

1 Hidrocarburos 	Minería 	 Pesquería - industria 
Administrativas:  

fóxidos de Rasco 	 -. 	- 
S.A. (R.D. 024- 1.Daewon 	Susan 

1 Petróleos del Perú 	
2014-OEFNDS) 

2016-OEFAIDS) 	E.I.RL. (R.D. 9- 

Petroperú S.A. 
2Ica Metáis S.A.C. 

(R.D. 012-2016- (Actualmente 	2. América 	Global Trupal 	S.A. 
N 	

I 
OEFDS) 

Medida 	 Xoertia 	SA.C.)! SAC. (R.D. 20- (R.D. 	003-1 
Preventiva 

2. Petróleos del Perú 
Petroperú S.A. 

(R.D. 025-2016-
1 OEFNDS) 

Petróleos del Perú 
Actualización de Petroperú 	S.A. 

IGA 	(R.D. 	012-2016- 
OEFAID 

al 
al 

w 
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Medidas 
Adm nistrativas Hidrocarburos  

3. Compañía Minera 
San Nicolás S.A. 
(R.D 	004-2016- 
OEFNDS) 

1.Daewori 	Susan 
E.I.R.L. (R.D 9-
201 4-QE FA/DS) 

2. Proveedora 	de 
Productos Marinos 
S.A.C. (R.D. 10-
2014-OEFAIDS) 

Carácter jçr 	
019-2016- 

2.Compañia 	de 
Particular 

OEFA/DS) 
Minas 
Buenaventura 

iiiFio DELAT 
(RD.015- 

CC: Que la presente c pía fotestática es exactam nte igual al 
nto cue he tenido a vista y que he dey 1 original al 
de. Queda &notado en lgistro 

Mad Natal¡ Bo do Benavides 
Fedatario - 1 

Nuevas competencias en fiscalización ambieni 

A partir del 2016, de conformidad con la Ley N° 29968 - Ley de Creación del 
Servicio Nacional de Certificaciones para las inversiones Sostenibles - SENACE 
y el Reglamento del Registro de Entidades Autorizadas para la Elaboración de 
Estudios Ambientales, aprobado por Decreto Supremo N° 011-2013-MINAM, el 
OEFA deberá realizar actividades de supervisión a Entidades Autorizadas para la 
Elaboración de Estudios Ambientales, a través de la Dirección de Supervisión. 

El Proyecto de Reglamento del Procedimiento Especial para la Supervisión y 
Fiscalización a las Consultoras Ambientales fue publicado en el diario oficial "El 
Peruano" el 17 de junio de 2016 por el OEFA, y se podrán recibir comentarios de 
terceros hasta el 1 de julio de 2016 

En el 2016, Produce se encuentra en proceso de transferencia de funciones de 
fiscalización ambiental al OEFA. Por lo tanto, en el segundo semestre del año 
2016 la Coordinación de Industria ha proyectado recibir nuevos administrados de 
acuerdo al siguiente cronograma. 

Cuadro 33: Crono9ramade transferencia defunciones - 2016 

Rubro d9 Activida des a ser transferi  

DIVISION 26: Fabricación de otros productos minerales no metálicos 
Agosto 2016 

- 	Clase 2610: Fabricación de vidrio y oroductos de vidrio. 

Mandato de Petróleos del Perú - 
- 	 Ptrnrpri'i 	Ç A 

1 .Minera Yanacocha 
S.R.L. (R.D. 018- 
2014-QE FAÍDS) 

Minería 
	

Pesquería 	Industria 

3. Corporación 	de 
Congelados 	y 
Conservas del Perú 
S.A.C. (RO. 12-
2014-OEFA/DS) 

4.Trading Fishmeal 
Corporation S.A.C. 
(RO. 	14-2014- 
OEFA/DS) 

5.Costa Mira S.A.C. 
(R.D. 	15-2014- 
OEFAIDS) 

al 
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Clase 2691 Fabricación de productos de cerámica no refractiva para uso no 
estructural. 

- 	Clase 2692: Fabricación de productos de cerámica refractiva 
- 	Clase 2693: Fabricación de productos de arcilla y cerámica no refractaria para 

uso estructural 
- 	Clase 2694: Fabricación de cemento, cal y yeso. 
- 	Clase 2696: Corle, tallado y acabado de la piedra. 
- 	Clase 2699: Fabricación de Productos Minerales no Metálicos N.C.P. 

DIVISIÓN 31: Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos N.C.P. 100 

- 	Clase 3110: Fabricación de motores, generadores y transformadores 
eléctricos 

- 	Clase 3120 Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía 
eléctrica 
Clase 3130: Fabricación de hilos y cables aislados 

- 	Clase 3140: Fabricación de acumuladores y de pilas eléctricas y baterías 
primarias 

- 	Clase 3150: Fabricación de lámparas eléctricas y equipo de iluminación 
- 	Clase: Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico n.c.p. 	- 

DIVISIÓN 27: Fabricación de metales comunes 

- 	Clase 2720 Fabricación de productos primarios de metales preciosos y 
metales no ferrosos. 

DIVISIÓN 28: Fabricación de productos elaborados de metal, excepto 
maquinaria y equipos 

- 	Clase 2811: Fabricación de productos metálicos para uso estructural. 
- 	Clase 2812: Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal 
- 	Clase 2813: Fabricación de generadores de vapor, excepto calderas de agua 

para calefacción central. 
- Clase 2891 Forja, prensado, estampado y laminado de metales: 

pulvimetalurgia 
- 	Clase 2892. Tratamiento y revestimiento de metales: obras de ingenieria 

mecánica en general realizadas a cambio de retribución o por contrata 
- 	Clase 2893 Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y 

artículos de ferretería 
- 	Clase 2899: Fabricacióri de otros productos elaborados de metal N.C.P. 

DIVISIÓN 29 Fabricación de maquinaria y quipos N.C.P. — Noviembre 2016101  

Clase 2911 Fabricación de motores y turbinas, excepto motores para 
aeronaves, vehículos automotores y motocicletas 

- 	Clase 2912: Fabricación de bombas, compresores, grifos y válvulas 
- 	Clase 2913' Fabricación de cojinetes, engranajes, trenes de engranajes y 

piezas de transmisión 
- 	Clase 2914: Fabricación de hornos, hogares y quemadores 
- 	Clase 2915: Fabricación de equipo de elevación y manipulación 
- 	Clase: Fabricación de otros tipos de maquinaria de uso general 
- 	Clase 2921: Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal 
- 	("iicCP 2917  Fabricación cta rnnu Iini hprrmipntçi 

Septiembre 
2016 

Octubre 
2016 

Noviembre 
2016 

- 	a;;; 	Fabricación de maquinaria-metalúrgica  

100 	La fecha propuesta se encuentra supeditada a la revisión previa y clasificación de la documentacion por parle 
del Ministerio de la Producción. 

CI  La fecha propuesta se encuentra supeditada a la previa revisión y clasificación de la documentación por parle del 
Ministerio de la Producción 
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Participación del OEFA en espacios de diálogo 

El OEFA viene participando en veinte (20) espacios de diálogo, 
espacios de atención prioritaria son los siguientes: 

Cuadro 34: Espacios de diáloao orioritarios 
Espacio de 1 

Compromisos asumidos 
Dialogo L 	- 

Mesa de diálogo presidida por la Oficina Nacional 
de Diálogo y Sosteriibilidad (ONDS) El OEFA 
participa desde de su instalación (2012). 

Ancash 

Mesa de 
Trabajo de 

Ayash 
H ua ri pampa 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 

A la fecha, el Minam, por encargo de la ONDS, 
se encuentra elaborando un reporte consolidado 
sobre las acciones de monitoreo realizadas en la 
zona por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), 
la Dirección General de Salud Ambiental 
(Digesa) y el OEFA. 

La Dirección de Evaluación del OEFA deberá 
validar la información que se consigne en dicho 
reporte sobre los monitoreos que ha realizado en 
la zona. 

A finales del mes de julio se presentará en 
reunión plenaria del espacio de diálogo en la que 
Darticioarán los nobladores de la zona. 
Mesa de diálogo dirigida por el Minem. El OEFA 
participa por su competencia en fiscalización 
ambiental sobre la Minera Las Bambas S.A. 

En este espacio se requiere informar sobre las 
acciones de fiscalización ambiental realizadas al 
proyecto minero Las Bambas en el Subgrupo de 
Medio Ambiente y Modificatoria del Estudio de 
Impacto Ambiental de la Mesa de Diálogo de la 
provincia de Cotabambas durante la próxima 
reunión a realizarse el 6 de julio del 2016. 

Asimismo, OEFA deberá participar el 15 de julio 
en la plenaria del espacio de diálogo donde todas 
las instituciones presentarán y analizarán lo 
actuado en la mesa hasta la fecha. 

Provincia o 
Provincias 

1 	Apurimac 

Mesa de 
Diálogo para 
el Desarrollo 

de 
Cotabambas 

Alta 

Clase 2924: Fabricación de maquinaria para la explotación de minas y canteras 
y para obras de construcción 

- 	Clase 2925: Fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos, 
bebidas y tabaco w 

- 	Clase 2926: Fabricación de maquinaria para la elaboración de productos 1 
textiles,prendas de vestir y cueros 

- 	Clase 2927: Fabricación de armas y municiones 1 
- 	Clase 2929: Fabricación de otros tipos de maquinaria de uso especial 

Clase 2930: Fabricación de aparatos de uso doméstico n.c.p. 1 - 

DIVISIÓN 30 Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática Q 
>a• 

1)'y 
-.ç 	• 

U. 

- Noviembre 2016 U> s - 	: 

Clase 3000: Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática - ! 

ooc: 

Sensibi 

Baja 



Mesa de 
diálogo para 
solucionar la 
problemática 
socioam bien 
tal existente 

en la 
provincia de 

Espinar - 
Comité 
sobre 

Gestión y 
Seguimiento 
Ambiental y 

Sanitario 

Cusco 

(IA 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 

Compromisos asumidos 

Viesa de dialogo dirigida por la ONDS. El OEFA 
Darticipa por su competencia en fiscalización 
ambiental sobre la Minera Catalina Huanca en su 
jnidad fiscalizable del mismo nombre. 

El OEFA, en el marco del espacio, se ha 
:omprometido a realizar un taller informativo el 
24 de julio en la Comunidad Campesina de Taca 
sobre las acciones realizadas por la institución. 
3rupo técnico dirigido por el Minam. El OEFA 
Darticipa por su competencia en fiscalización 
ambiental sobre las unidades fiscalizables que se 
jbican en la cuenca del río Mantaro. 

Para el mes de julio, los integrantes del grupo 
técnico deben consolidar y reportar los informes 
finales de las actividades del Plan de 
Recuperación de la Calidad Ambiental de la 
Cuenca del Mantaro.  
Mesa de dialogo dirigida por la ONDS. El OEFA 
participa debido a que es responsable de un 
conjunto de acciones que forman parte del Plan 
de Manejo Ambiental Sostenible Chinchaycocha 
2012-2016 - Plan Chinchaycocha 

Para el mes de julio, los integrantes del espacio 
de diálogo deben consolidar y reportar los 
informes finales de las actividades comprendidas 
en el Plan Chinchaycocha y que se encuentran 
bajo su responsabilidad.  
El OEFA participa en el sub grupo de trabajo que 
analiza la solicitud de declaratoria de emergencia 
ambiental solicitada por las autoridades y 
pobladores de la provincia. Este sub grupo está 
dirigido por el Minam. 

El OEFA, a pirtir del mes de julio, debe realizar 
las acciones contempladas en el plan de acción 
(que involucran a las Direcciones de Evaluación 
y Supervisión) aprobado en la última reunión del 
espacio de diálogo realizada el 24 de junio. 
El Comité de Gestión está dirigido por el Minam. 
El OEFA participa por sus competencias en 
fiscalización ambiental sobre la Minera 
Antapaccay S.A. 

En el marco del Plan Operativo 2016 del Comité 
sobre Gestión y Seguimiento del Plan de Acción 
Ambiental se tienen programadas las siguientes 
acciones: 
	

Alta 

- 	Asistencia técnica a funcionarios públicos en 
fiscalización ambiental y gestión de residuos 
sólidos. 

- 	Supervisión directa a los administrados del 
sector minería que operan en la provincia de 
Espinar (se ha programado una supervisión 
para el segundo semestre).  
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r Provinc 
Provincias 

Do -¿á 

La Libertad 

OEFIN- 

Loreto — 

\ 	
Amazonas 

k±\ 
Amazonas 

Loreto 

Madre de Dios 

Espacio de 1 
Diálogo 	

Compromisos asumidos 

- 	Supervisión a los municipios con jurisdicción 
en la provincia de Espinar (se ha programado 
tres supervisiones para el segundo 
semestre). 

- Continuar con la campaña informativa en 
denuncias ambientales. 

- Programar la realización del monitoreo 
ambiental parlicipativo para ser ejecutado en 
el 2do semestre 

- 	Continuar con el estudio de causalidad. 

Adicionalmente el OEFA deberá presentar un 
informe de clarificación de competencias en 
fiscalización ambiental a actividades de 
transporte terrestre de materiales_pelips. 
Mesa de dialogo está dirigida por la ONDS. El 
OEFA participa por su competencia en 

Mesa de 	fiscalización ambiental sobre la Minera Barrick 
dialogo entre Misquichilca S.A. 
el Caserío El En la reunión del 13 de abril de 2016 de la mesa. 

Sauco y la 	el OEFA se comprometió a evaluar el informe de 
Minera 	monitoreo de calidad de agua emitido por la 
Barrick 	Asociación Marianista, el mismo que fue derivado 

Misquichilca 	a la Dirección de Evaluación y a la Dirección de 

	

S.A. 	Supervisión para su análisis Se requiere dar 
seguimiento a esta evaluación y la remisión de la 

-- _misma a la mesa de diakgo.  
1. Grupo de Trabajo Multisectorial para la atención de las 

emergencias ambientales ocurridas en ¡maza y Morona, 
presidido por el MINAM 

2. Grupo de Trabajo para la Atención Social de las 
Comunidades Afectadas por los Derrames de Petróleo en los 
Distritos de linaza y Morona, presidido por el Ministerio de 
Cultura. 

3 Grupo de seguimiento multisectorial de las Declaratorias de 
los Estados de Emergencia ¡maza y Morona. presidido por el 
•!NDECI.  

Espacio de coordinación multisectorial para evaluar la solicitud de 
declaratoria de emergencia ambiental por derrame de petróleo en 
Chiriaco, presidido por el MINAM.  
1 Mesa Técnica para el departamento de Loreto, presidida por 

la ONDS. 
2 Espacio de coordinación multisectorial para evaluar la 

solicitud de declaratoria de emergencia ambiental por 
derrame de petróleo en Morona, presidido por el MINAM. 

3. Mesa de Trabajo para el desarrollo de la provincia del Datem 
del Marañón, presidida por la ONDS. 

4. Mesa de Diálogo para las comunidades nativas Belén y Sión 
de Plantanoyacu, distrito de Trompeteros, presidida por la 
ONDS. 

Declaratoria 
de Estado 	

Mesa de dialogo está dirigida por el Minam El 

	

e 	
OEFA, a través de la Dirección de Evaluación, se 

Emergencia comprometió a realizar acciones de monitoreo en 
en once 	

el mes de junio Durante el mes de julio se 
distritos de 	

requiere procesar, analizar la información y 
elaborar el informe respectivo 

provincias 
de 

Nivel de 
Sensibilidad 

r 	1 

o 
VI, 

cr 

1 
- 

« : 
—3 
W .2 

Q. 

Alta 

Alta 

Alta 

Media 
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Provincia o I Espacio de 	 Compromisos asumidos 	
Nivel de 

- 	 ILProvincias 	Diálogo 	 . 	 . 	
--...-- ..-- 4e sibilidad 

	

Tambopata, 	 L A8IETE 
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de Dios, por 	 j 

	

contaminaci 	 ) 
ónde 

u ' Va9fla N31.41, 3o.de 	ytd•S 

	

....'J mercurio. 	- 	 éfl4!Afifl 
M-de 	 pul Id ow-rr 

cp 	 OEFA participa por su competencia en 
fiscalización ambiental sobre las unidades 
mineras que se ubican en el distrito de Simón 

ID 	
Bolívar. 

»7 	 En el marco de las reuniones del espacio de 

.•.'I 	 Mesa de 	diálogo, el OEFA se comprometió a realizar 
. 	 Desarrollo talleres informativos sobre las acciones 

V 	 Pasco 	 Media 

	

de Simón 	desarrolladas por la institución en la provincia de 

	

OE FN Bolívar 	Pasco. 

Estos talleres han sido programados en un Plan 
de Trabajo elaborado por la oficina 
desconcentrada de Pasco. Durante el mes de 
julio se debe realizar seguimiento a la 
implementación del Plan y los talleres 
informativos,  

\' 	 Mesa de dialogo está dirigida por la ONDS. El 
OEFA participa por sus competencias de 

/ 	 Mesa de 	fiscalización ambiental sobre la Minera Aruntani 

	

dialogo de 	S.A.C. 
Llalli y la 

	

empresa 	En el marco de los compromisos asumidos en la 	
Alta 

Pr 	encia ° 	 Aruntani 	mesa de dialogo, el 06 de julio del 2016 se tiene 
S.A.C. 	previsto realizar una inspección ocular a la 

p u n O 	
cuenca de Llallimayo. luego del cua se definiría 

[íN 	 la fecha de la siguiente reunión de la mesa.  

	

Mesa de 	
Mesa de dialogo está dirigida por Minem. El 

trabajo para 
OEFA participa por sus competencias de 

 
el desarrollo 

fiscalización ambiental sobre la Minera Aruntani 
S A C 

	

del distrito 	 Alta 
de Ocuviri 

	

(R .M N°1 12 	
Se encuentra pendiente la instalacion de la Mesa UJ 	 4l~ 

2016-PCM) de Trabajo que debe ser convocada por la PCM 
yelMinem. 

4.5.3. Asuntos de prioritaria atención respecto a la función de fiscalización 

Carga procesal pendiente 

.\ 	La DFSAI cuenta con una carga procesal pendiente, al 30 de junio del 2016, de 
ASEE- ÍA

) 	acuerdo al siguiente detalle: 

- 	 Cuatrocientos setenta y tres (473) expedientes administrativos se 

encuentran en trámite 
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Dos mil ciento doce (2 112) expedientes se encuentran en análisis para 
determinar la pertinencia de su inicio. 

' SECRETAg' c 
GEN' ?Z  

DE su  

4-? : 

Ñ 

coP 

MIL 

Cuadro 35: Expedientes al 30 de junio del 2016 

Sector -- En análisis de 
Inicio  Iniciados Stock 

Minería 

Hidrocarburos Mayores 

263 163 

77 

426 

303 226 

996 

94 

361 

172 

Hidrocarburos Menores 84 

54 

67 

1080 

Electricidad 148 

428 Pesquería 

Industria 28 200 

Total 2112 473 25851. 
Fuente Dirección de Fiscalización Sanción y Aplicación de Incentivos 

Los casos prioritarios en trámite: 

o 	
Oi: 

o2 
ÇÇ) 

O m ) 

'- 
2 

• , C> cr 

- 	Oleoducto Norperuano, que abarca los departamentos de Loreto, Amazonas, 
Cajamarca, Lambayeque y Piura; 

- 	Conflicto socioambiental en la provincia de Espinar, departamento de Cusco; 
- 	Central Hidroeléctrica Cheves, ubicada en Huacho, departamento de Lima; 
- 	Conflicto socioambiental en la provincia de Hualgayoc, departamento de 

Cajamarca; y 
- 	Empresas del sector curtiembre ubicadas en la provincia y departamento de 

Arequipa. 

\ 	 Acciones prioritarias frente a los derrames de petróleo ocurridos en el 
-1 > 	Oleoducto Norperuano (Amazonas y Loreto) 

- 	Caso Cuninico: Mediante la Resolución Directoral N° 844-2015-OEFAJDFSAI, 

	

> N. 	 se declaró la responsabilidad de Petróleos del Perú - Petroperú S.A. 
ordenándosele el cumplimiento como medidas correctivas la remediación de 

	

Sidencia 	 la zona del derrame de petróleo y establecer canales de comunicación con 
las comunidades respecto de las acciones a realizar por parte de la empresa. 

Off 
Mediante la Resolución Directoral N° 878-2016-OEFA-DFSAI del 24 de junio 
de 2016, se determinó que Petroperú no cumplió remediar dentro de los 
plazos establecidos las zonas impactadas; como consecuencia de ello, se le 

.isACi0 

	

	 impuso una multa equivalente a dos mil quinientos setenta y ocho con treinta 
(2,578.30) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Actualmente, dicha 
Resolución se encuentra dentro del plazo para interponer recurso 
impugnatorio y que, sin perjuicio de su interposición, el OEFA debe verificar 
el cumplimiento de la medida correctiva materia del pronunciamiento anterior. 

Es importante resaltar que el plazo del cumplimiento de la segunda medida 
• correctiva vence el 21 de julio del 2016, por lo que el administrado se 

encuentra dentro del plazo para su cumplimiento 
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Caso Imaza Morona: La DFSAI inició dos (2) procedimientos administrativos 
sancionadores contra Petroperú: (i) el procedimiento abreviado (Resolución 
Directoral NC  012-2016-OEFAIDS del 15 de febrero de 2016 y  Resolución 
Directoral N° 720-2016-OEFAIDFSAI del 23 de mayo de 2016) y (u) el 
procedimiento ordinario (Resolución Subdirectoral N° 196-2016-
OEFAIDFSAI/SDI del 4 de marzo de 2016). Ambos procedimientos se 
encuentran en trámite en las instancias administrativas correspondientes, 
dentro del plazo legal establecido para la emisión de los pronunciamientos 
respectivos. 

Adicionalmente, se se inició un procedimiento sumarísimo con ocasión del 
incumplimiento de una (1) medida cautelar (Resolución Directoral N° 255- 
201 6-OEFAIDFSAI del 25 de febrero de 2016) por los derrames ocurridos en 
¡maza y Morona. Este procedimiento se encuentra en trámite. 

Caso Barranca: El 30 de junio de 2016. la DFSAI impuso una papeleta 
ambiental a Petroperú ascendente a 2 935,17 UIT, por el derrame ocurrido en 
Barranca, Datem del Maranón, Loreto. Actualmente, la empresa se encuentra 
en plazo para ejercer su derecho de defensa. 

Acciones respecto de los incidentes ocurridos en la provincia de Espinar, 
departamento de Cusco 

Uno de los casos relevantes en el tema de minería, es la situación de la Compañía 
Minera Antapaccay S.A. (antes, Xtrata Tintaya S.A.), debido a las denuncias de 
las comunidades aledañas sobre la afectación por metales pesados al 
encontrarse en el área de influencia del proyecto minero de Tintaya - Antapaccay 
en Espinar. Actualmente se encuentran en trámite tres (3) PAS, dos de los cuales 
se encuentran en plazo para presentar recurso de apelación ante el Tribunal de 
Fiscalización Ambiental. 

Acciones como consecuencia de los incidentes ocurridos en la Central 
,Hidroeléctrica de Cheves 

La Comunidad Campesina de Huachon manifestó su malestar debido a que la 
empresa Statkraft Perú S.A., quien realiza sus actividades en la Central 
Hidroeléctrica de Cheves (en adelante, CH Cheves), no estaría cumpliendo con 
las medidas correctivas dictadas por la DFSAI mediante la Resolución Directoral 
N° 729-2016-OEFAIDFSA, del 25 de mayo de 2016. Cabe precisar que por la 
mencionada Resolución Directoral, la DFSAI declaró la existencia de 
responsabilidad administrativa de Statkraft, principalmente debido a que no 
consideró los efectos potenciales de su proyecto eléctrico, toda vez que se habría 
ocasionado agrietamientos en la parte superior del sector Gayayniyoc. 
Actualmente, la empresa presentó recurso de apelación ante el Tribunal de 
Fiscalización Ambiental el cual se encuentra en trámite. 

/ Cabe precisar que sin perjuicio de la apelación presentada, es necesario verificar 
el cumplimiento efectivo y oportuno de las medidas correctivas dictadas. 
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Acciones respecto de los incidentes ocurridos en la provincia de Hualgayoc, 
departamento de Cajamarca 

Hualgayoc es una de las provincias que conforman el departamento de 
Cajamarca. Esta provincia se divide en tres (3) distritos: Hualgayoc. Bambamarca 
y Chugur. en dos de los cuales (Hualgayoc y Chugur) se han desarrollado, y se 
vienen desarrollando, actividades de la gran y mediana minera, que involucran 
unidades mineras y actividades de identificación de pasivos ambientales mineros, 

Z - 
SE" 
	

ésta última de competencia directa del Ministerio de Energía y Minas. 

GEN  
La DFSAI cuenta con siete (7) PAS en trámite seguidos contra las empresas del 
sector minería (GOLD FIELDS LA CIMA S.AA. COMPAÑÍA MINERA 
COLQUIRRUMI SA.. COMPAÑÍA MINERA COIMOLACHE S.A. CONSORCIO 
EL DORADO y KORI ANTA S.A.C.), cuyas unidades fiscalizables se encuentran 
ubicadas en la provincia de Hualgayoc. 

Cabe indicar que las comunidades alegan responsabilidad por el tema de 

FA 	 identificación de pasivos ambientales, no obstante. se  debe continuar con el D_ 	trámite de los procedimientos en curso. 

. 	Acciones de la DFSAI como consecuencia de los incidentes ocurridos en el LU 
cr Par 

la provincia de Arequipa, los administrados del sector curtiembre han mostrado 

rque Industrial de Arequipa 

su disconformidad respecto de las acciones de supervisión realizadas por el 
OEFA. principalmente, aquellas empresas que no cuentan con instrumentos de 

\ gestión ambiental (IGA). A la fecha existen cuatro (4) PAS en trámite iniciados en 
contra de tales administrados titulares de plantas de procesamiento 
(CURTIEMBRE MANTILLA S A, PERU LEDER EXPORT S.A.C, CON S.ÓMB1ETE 
MAQUI LEATHER S.A.C. y JAVIER ROBERT QUISPE PI LCO. a Presente. copia OtOçt&tiC? 95 exactamente igual  a; e tanido M t vista y que  

Queda anotad q en e) Registro 4 ei 
	original al 

................. 
4.5.4.Tribunal de Fiscalización Ambiental 

Carga procesal pendiente 	 / Ájt'5 isi
P.rd 

Teniendo en cuenta los expedientes ingresados al 
Ambiental al 30 de junio de 2016, se tiene un stock de treinta y 
expedientes por resolver. 

Entre ellos, tenemos cuatro (4) casos priorizados: tres (3) de¡ subsector 
hidrocarburos (Oleoducto Nor Peruano - Petroperú) y uno (1) del sector industria 
(curtiembre) en trámite. 

4.5.1.Aporte por Regulación 

El Aporte por Regulación es un tributo de tipo contribución que representa la 

'1 	principal fuente de financiamiento de las acciones de fiscalización ambiental que 
realiza el OEFA en los sectores minería y energía. A finales del 2013 se 

\ 	/ 	establecieron las alícuotas del Aporte por Regulación que se recauda a favor del 
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OEFA correspondientes a los años 2014, 2015 y  2016. Para el sector energía las 
alícuotas se establecieron mediante Decreto Supremo N° 129-2013-PCM y para 
el sector minería mediante Decreto Supremo N° 130-2013-PCM. 

Considerando que las alícuotas fueron fijadas hasta el 2016 —y estando ya en el 
segundo semestre del año— corresponde realizar las gestiones orientadas a la 
emisión de los Decretos Supremos que fijen las nuevas alícuotas para los años 
2017, 2018 y 2019. Estas gestiones deben ser realizadas considerando la 
necesidad de continuar y consolidar la fiscalización ambiental que viene 
realizando el OEFA en los sectores energía y minería. 

Las alícuotas que se establezcan para el financiamiento del macroproceso de 
fiscalización ambiental relacionados con las actividades de los sectores minería y 
energía —bajo el ámbito de competencia del OEFA— deben guardar relación con 
un presupuesto razonable y equilibrado, que permita al OEFA ejecutar ágil y 
eficientemente sus funciones. Asimismo, se debe evitar que con ella se afecten la 
competitividad de las empresas obligadas a su pago, impidiendo se subsidie la 
fiscalización ambiental de actividades diferentes a las mineras y energéticas, y 
evitando que se genere un impacto negativo en las actividades económicas de 
dichos sectores 

Es preciso mencionar, que la determinación de las alícuotas del Aporte por 
Regulación que corresponden al OEFA se debe efectuar en estricto cumplimiento 
del marco legal vigente, de manera técnica, calculando las necesidades de gasto 
de la institución bajo un esquema de supervisión efectivo basado en la 
racionalización del esfuerzo fiscalizador que asume el OEFA para los años 2017. 
2018 y 2019, que considera las características particulares de la fiscalización 
ambiental y promueve el desarrollo sostenible de las actividades económicas. 

M;lsTERlO DEL AMBIENTE 
(:.RTiFCC.: 
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A continuación, seØtaJlan los aspectos de mayor relevancia rel 
institucional, estados contables, recursos humanos, infraestructura y mejoras pn el 
servicio al ciudadano. 	 ) 

... 
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	 P'igdovck 	1#é 
5.1. Presupuesto  

La gestión presupuestal es uno de los aspectos medulares de la tarea pública. Durante 
?-CíA l periodo 2011-2016, el OEFA adoptó dos (2) tipos de acciones que han permitido 

L ¿ipgrar una adecuada gestión presupuestal. Por un lado, se establecieron medidas que 
an logrado incrementar el presupuesto institucional —fortaleciendo la ejecución 

coactiva y obteniendo recursos a través del Aporte Por Regulación (APR)— y, por el 

jon

tro, se implementó una estrategia para el seguimiento detallado de la ejecución del 
resupuesto. 

os resultados pueden apreciarse en el incremento —año tras año— de las metas 
OEFA ontenidas en los planes operativos del OEFA, tanto a nivel cuantitativo como en 

complejidad. Asimismo, el grado de cumplimiento de las metas y la ejecución 
resupuestal responde en gran medida a la estrategia empleada para gestionar los 
cursos buscando que se puede fiscalizar más y mejor. Tal es así que, el presupuesto 

y la ejecución presupuestal en el periodo 2011-30 de junio del 2016 han 

. 	
lucionado de la siguiente manera: 

	

OEFN • 	En el año 2011, el PIM del OEFA ascendió a Sl. 43 821 144,00 habiéndose 
ejecutado al cierre del ejercicio fiscal, a nivel de devengado, SI. 24 438 27800 
monto que representó el 55,77% del PIM. 

' 	\ 	- 
En el ano 2012, el PIM ascendió a SI. 52 750 540,00 habiéndose ejecutado al 
cierre del ejercicio fiscal, a nivel de devengado, SI 34 536 158,00 monto que 

• representó el 65,47% del PIM. 

• En el año 2013, el PIM ascendió a SI. 74 344 153,00 habiéndose ejecutado al 
cierre del ejercicio fiscal, a nivel de devengado, SI 69 431 891,00 monto que 

resnca 	representó el 93,39% del PIM. 

	

'u ipj' • 	En el año 2014, el PIM ascendió a SI. 137 175 506,00 habiéndose ejecutado al 
cierre del ejercicio fiscal, a nivel de devengado, SI. 127 598 862,00 monto que 

	

'' 	representó el 93,02% del PIM. 

En el año 2015, el PIM ascendió a SI. 244 557 826,00 habiéndose ejecutado al 
cierre del ejercicio fiscal, a nivel de devengado, SI. 211 726 814,00 monto que 
representa el 86,58% del PIM. 

• Hasta el 30 de junio del 2016, el PIM del OEFA asciende a SI. 195 995 173,00 
habiéndose ejecutado, a nivel de devengado, SI. 79 065 430,00 monto que 
representa el 40,34% del PIM. 

r CIA 



ACTIVO CORRIENTE 

Efectivo y equivalente de efectivo 49 067 221,80 

Cuentas por cobrar (neto) 0,02 

Otras cuentas por cobrar (neto) 18 634 737,55 

Inventarios (neto) 573 582,11 

Servicios y otros pagados por anticipado 2953196,34  

Otras cuentas del activo 1 730 942,69 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 72 959 680,51 

ACTIVO NO CORRIENTE 

Propiedad, planta y equipo (neto) 24 504 538,25 

Otras cuentas del activo (neto) 9 770 097,01 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 34 274 635,26 

TOTAL ACTIVO 107 234 315,77 

_PSIVO 3110312016 

PASIVO CORRIENTE 

Cuentas por pagar a proveedores 11129 299,32 

IP 
Presiiejf 1'  

1 t 	 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 

..¡ 
4 	Debe resaltarse que desde el año 2013 la ejecución presupuestal no ha bajado del 85% 

OEF 	
a pesar de los significativos incrementos presupuestales, tal como se grafica a 
continuación: 

5 rARIA 	 Gráfico 31: Presupuesto y ejecución presupuestal del OEFA por año 

J 	 (2011-30 de junio del 2016) 
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 - Presupuesto 	Ejecución -% de ejecución 
Fuente y elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto 	ÍNSTER(O DEL AMBIENTE 

(:ERTIFICc: Que la presente copia fotostátiem es exactamente igual al 
c.,cumento que he tenido a la vista y que 11eAeJto.,n originas al 
iteresado,Queda anotado n eRe 1sf ro 

5.2. Contabilidad 	 r.fll;j*O '  .......................de.,. ... 

A continuación se presenta el estado financiei. ) situacional del ÇA al pçrper trinestre 
del 2016: 	 1 ................. I'J 

P'agd. Natali Bordo Beííii.t.sJ 
Cuadro 36: Situación finanrp dLQEFk_!edatariO 

Al primer trimestre 2016 (en soles) 
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...... 	

Impuestos, contribuciones y otros 	 247 336,12 

Otras cuentas del pasivo 	 64 679,76 

	

+ 	 TOTAL PASIVO CORRIENTE 	 11 441 315,20 

PASIVO NO CORRIENTE 	 id 
Beneficios sociales 	 130078,71 	 t 	'... 

GEN 	
Provisiones 	 179331,94 

	

-- -. 	 Ingresos diferidos 	 18 134 795,13 	 : 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 	 18 444 205,78 	 .e 
o 

TOTAL PASIVO 	 29 885 520,98 	¿ ' 2 W-11 
DE 

TRII1OO 

Hacienda nacional 	 93857461,67 w 
Q).flO 

Hacienda nacional adicional 29 954,58 

Resultados acumulados 	 (16 538621,46) 

TOTAL PATRIMONIO 	 77 348 794,79 

tTOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 	 1 I 
V 	o.....O 	 -+---- 	 - 

 

CUENTAS DE ORDEN 	 246 832 995,42 
Fuente Sistema Integrado de Administración Financiera 
Elaboración: Oficina de Administración, Contabilidad - OEFA 

	

+ 	Respecto de la auditoría financiera gubernamental por el periodo 2015, se puede indicar 
lo siguiente: 

• Mediante Concurso Público de Méritos N° 003-2015-CG-2° Conv., la Contraloría 
General de la República, mediante Informe de la Comisión de Designación N°851-
2015-CG/CEDS, designó a la Sociedad de Auditoría URBIZAGÁSTEGUI & 

	

/ 	ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA para realzar 

¡4 	: 	la auditoría financiera gubernamental por el periodo 2015 al OEFA, 
Presi 1  

	

rrr 	La auditoría de acuerdo al Contrato N° 01 5-2016-OEFA comprende el periodo del 

	

4J + 	7 de abril al 20 de junio del 2016+ 

Mediante Carta N° 456-20161U&A-SP, de fecha 20 de junio del 2016, la sociedad 
de auditoria remite a la Presidencia del Consejo Directivo los informes de la 
auditoría financiera gubernamental del OEFA. 

• 4J 

	

D J 	Respecto de los estados presupuestarios del año 2015, la sociedad de auditoria 
opina lo siguiente: 

"En nuestra opinión, /os Estados Presupuestarios adjuntos presentan 
- 	 razonablemente, en todos sus aspectos de importancia, la información 

+ 	 + 	 presupuestaria del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, por 
el periodo comprendido entre el 10  de enero y el 31 de diciembre de 2015, de 

iu,lcA 	 conformidad con las normas legales vigentes aplicables" 

• Respecto de los estados financieros del año 2015, la sociedad de auditoria indicó 
que los estados financieros "( ... ) brindan una visión razonable de/a situación financiera 
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't( 	 del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA al 31 de diciembre de 
* 	 2015, su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año que terminó en esa 

fecha, de acuerdo con los principios contables descritos en la Nota 2 a los estados 

	

'. 
GE 	

: 	
financieros adjuntos y normas legales complementarias que les son aplicables." 

5•3 Recursos Humanos 

/D 	
. 

	

/. 	El recurso humano que forma parte del equipo OEFA se ha incrementado conforme la 
entidad ha ¡do aumentando competencias, presupuesto y abriendo oficinas en los 
diferentes departamentos del país. Tal es asi que, el presupuesto institucional y la 
ejecución presupuestal en el periodo 2011-30 de junio del 2016 han evolucionado de la 
siguiente manera: 

0 	 _Cuadro 37: Personal del 

"108

régimen laboral y tipo (2011-30 de unio del 2016) 

,_J(,,/-Ç 	 .i2/2oi5[o6l2ol6!. 
Número de  

. personas 	CAS - . 	 "215343 	490 	498 	460 

C N 	 )O 
régimen •i276 . 	 fl 	 n O 	O 
laboral 	

728 

 
Tipo 	j 12/2011 	12/2012 	12/2013 	12/2014 	12/2015 30/06/201 

Número de 	unclonarici 	1 	 1 	 0 	 0 
personas  
por tipo 	Directivo 	: 	 ' 	10 	9 	10 

Personal de 
4 	ItS 

-II7 	k..\ 	luce: Que I 	eent opi fc cc s 	1 nte l9ul al 
II 	'\ 	Total por año 	 117 	229 	36 doc ment6C he t nid'5jVista quv4y(.J q5f (ifIQlfl4l l 

.....................____________________ 	 çn 1 p'  

nciay Fuente elaboración: Oficina de Administración, Recursos Humanos - 
	idro.S.......de... ae.... 9.'..  

ofF.. 	

5.4. Infraestructura
agda Natali 6o doIies 

En el presente apartado se brinda información irpipvanle 
stitucionales ubicadas en Lima Metropolitana, los locales en los que se ubican las 
icinas desconcentradas y oficinas de enlace y, finalmente, se hace referencia al 
ntrato de arrendamiento de la nueva sede institucional del OEFA, la misma que 

nificará a todo el personal que labora en Lima Metropolitana en un solo local. 
jo-çø 

5.4.1.Sedes institucionales ubicadas en Lima Metropolitana 

El OEFA como consecuencia de su crecimiento, actualmente ocupa en Lima seis (6) 
sedes institucionales, de las cuales solo uno (1) es propio y cinco (5) son arrendados: 

/ 	asimismo, los cinco (5) locales arrendados se ubican en el distrito de San Isidro, 

-f-' 	mientras que el (1) local propio se encuentra ubicado en el distrito de Chorrillos (este 
1: 

( 	
local se adquirió con la finalidad de ser el almacén de los equipos ambientales 
empleados en las supervisiones y acciones de evaluación. 



co 
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JE
Cuadro 38: Sedes institucionales del OEFA ubicadas en Lima Metropolitana  

41 
tJbicaciÓn1 .,  

Calle Manuel Gonzales Olaechea N 247 - 249, distrito 
1 62440 	Arrendado ue San Isidro 

Calle Mariano de los Santos N° 166 distrito de San 	
656,02 	Arrendado 	< 

0.2 
GENE Calle Manuel Gonzales Olaechea N° 420 - 424, distrito  

de San Isidro 	
559 01 	Arrendado 

Avenida República de Panamá 3542, distrito de San  
Isidro 	

123954 	Arrendado 	h 
/ Calle Manuel Gonzales Otaechea N°380 - 384, distrito 	

41285 	Arrendado 	i 	 -2 

D1~4I-¿

de San Isidro 

 Calle Puerto SaIaverry Mz E Lote 22 Los Cedros de
00 	[ Villa, distrito de Chorrillos 	 íO

Fuente y elaboración: Oficina de Administración, Logística - OEFA, 	 - 

542. Locales de oficinas desconcentradas y oficinas de enlace  

(Ds
otro lado, como parte de la política de desconcentrar al OEFA con la finalidad de 
dar un servicio rápido y efectivo a la ciudadanía y administrados, actualmente se 
nta con veintisiete (27) locales repartidos a lo largo de todo el territorio nacional en 
que funcionan las veinticuatro (24) oficinas desconcentradas y cuatro (4) oficinas de 

enlace del OEFA. Cabe indicar que una de las oficinas de enlace la de La Convención 
en Cusco, no Cuenta COfl una sede permanente debido a que es una oficina itinerante. 

Cuadro 39 Sedes institucionales 
.-- 

dei OEFA ubicadas en los departamentos dei Perú 
••'77--. 

.,. 	Dirección  
- 

Departamento 

1 Amazonas Jirón Ayacucho N° 1171 - Chachapoyas. Amazonas. 

iN P 
Ancash Av 28 de Julio N° 662 - Huaraz 2 

TE?S ienciaj 

A. 

Arequipa Av. Cayma 520 - Cayma- AREQUIPA 

Av. Andrés Avelino Cáceres 209 Cercado de Abancay 

3 

4 Apurimac 

5 Ayacucho Av. Mariscal Cáceres N° 1373 - Huamanga - Ayacucho 

6 Cajamarca Jr. Sor Manuela Gil N° 382 - Urb. La Alameda - Cajamarca 

Cusco Av. Huayruropata N° 1609 - Distrito de Wánchaq - Cusco 7 

8 Espinar (Cusco) Jr, Cusco N° 410 - Espinar - Cusco 

Chimbote (Ancash) Jr. Aguja Nevada #301 Urb. Buenos Aires II Etapa Nuevo Chimbote 

10 Huánuco Jr. San Martín N° 481-Huánuco. 

11 Huancavelica Av, Augusto B. Leguia N° 525, Cercado de Huancavelica 
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s Ceibos N° 166- Urb 04 de Enero -Piura 

Jr. Grau N° 363 - 365 - Puno 

iménez Pimentel N° 129- Tarapoto 

Jr, Tacna n° 330 - Calleria Coronel Portillo - Ucayali 

Av. Bolognesi N° 91- 93 Tacna 

26 	Tumbes 	 Av. Tumbes Norte N° 341 - Tumbes 

27 	VRAEM (Cusco) 	
Av. Andrés Avelino Cáceres s/n lt20 mzt-1 Plaza Principal - Pichar¡, La 

Convención - Cusco 

28 La Convención (Cusco) 	 Oficina de enlace itinerante sin local. 

Fuente y elaboración: Oficina de Administración, Logística - OEFA 

5.4.3.Contrato de arrendamiento de la nueva sede institucional 

En el marco de la Contratación Directa N° 005-2016-OEFA, el 31 de mayo del 2016, se 
suscribió el contrato N° 028-2016-OEFA que tiene una vigencia de tres (3) años por un 

JURi 	monto total de SI 30 537 70081 (treinta millones quinientos treinta y siete mil setecientos 
151 	 con 81/100 Soles). A través del cual se arrienda un local de la empresa Opción 

O. 	 Inmobiliaria S.A.C. para el funcionamiento de las oficinas administrativas del OEFA en 
una sola sede institucional. 

El inmueble arrendado se ubica en la Av. Sánchez Carrión N° 615 - Jesús María, 
contando con las siguientes características: 
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El arrendamiento se realizó por los pisos del N° 14 al N° 21 obteniéndose un área 
de 7 901,85 m2. Adicionalmente, se cuenta con oficinas en el primer piso —donde 

	

VOBO 	 se encontrará la mesa de partes y los módulos de atención al ciudadano— por un 
'OEFÇ 	 área de 390,92 m2. 

Se cuenta también con áreas para depósitos repartidos entre los sótanos N° 1 y 
N° 6 por un área total de 105,40 m2. Asimismo se dispone de sesenta y cuatro (64) 

: 	 estacionamientos dobles y cincuenta y seis (56) estacionamientos simples. 

• El edificio cuenta con servicios adicionales que vienen incluidos en el contrato de 
i\7 	 arrendamiento como: (i) auditorio y salas; (ji) comedor; (iii) plataforma adecuada 

	

E 	
para la atención al ciudadano y administrados; (iv) infraestructura especialmente 

Al
diseñada para oficinas; y, (y) sistema de seguridad integrado. 

/\l respecto, es importante destacar que la decisión de arrendar el local materia de la 
\ OEFA /mencionada contratación, se tomó luego de evaluar los siguientes aspectos: 

Los actuales locales de las sedes institucionales del OEFA son casa y/o edificios 
) 	multifamiliares acondicionados para uso de oficinas administrativas. 

V/B0/ 
Los actuales locales de las sedes institucionales del OEFA no garantizan las 
condiciones de trabajo adecuadas, generando un riesgo para la seguridad de los 
colaboradores del OEFA. 

. 	Existe un déficit de áreas para el personal del OEFA 

Considerando lo anterior, la decisión adoptada redundará de manera objetiva y 
significativa en beneficio del personal del OEFA así como a la gestión institucional 
Muestra de ello se pueden mencionar las siguientes 

LIIIh.atjR) ~tL AMBIENTE personal en una sola sede institucional ofrece: 	 CERTiFiCO: Que a presente copia fotostática es exactement, gusi al dcument que he tenido a la vista y que he 	en oriqfroP at 
ItPresago. Queda ar, 	lo 

,) 
gg~o ISITZ 

. 
Ahorro significativo en gastos de combustibles por trans 
Mejor comunicación e integración del personal. 

• Mejoramiento de las condiciones de trabajo del personal 	 J. 	1 
Auditorio v/o salas de usos múltioles. 	 ... ................... 

Comedor para el uso del personal. 	 M.9daNataWordB'enavÍt1., 
Fedatarío 

Optimización del flujo de los procesos y procedimientos 	os en  
Reducción de horas de traslado de personal y documentos entre sedes para 
coordinaciones entre dependencias. 
Mejor sistema de marcación para el control de ingreso del personal. 
Adecuada plataforma e infraestructura para la atención a los ciudadanos y 
administrados. 

• Ahorro de personal o choferes empleados actualmente para el traslado de 
colaboradores entre sedes. 
Optimizar el sistema de seguridad en un solo inmueble (control de accesos, circuito JA 
cerrado de televisión, etc.). 

Asimismo, es importante señalar que la totalidad de la información relacionada con la 
Contratación Directa N° 005-2016-OEFA, se encuentra registrada y publicada en el 
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ortal del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) a través Sistema 
OEFç' - 	Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace). 

5.5. Mejoras en el servicio al ciudadano 

El OEFA dispone de dos (2) servicios orientados a la atención del ciudadano: (i) el 
Servicio de Información Nacional de Denuncias Ambientales (Sinada); y, (u) el Servicio 
de Información y Atención al Ciudadano (SIAC) 

.5.1.Servicio de Información Nacional de Denuncias Ambientales 

De acuerdo a la normativa ambiental, cualquier ciudadano puede denunciar, ante las 
instancias correspondientes, el incumplimiento de alguna norma ambiental, 
acompañando los elementos probatorios del caso. Para atender estas denuncias, se 
implementó el Sinada, mediante el Artículo 330  del Reglamento de Organización y nFunciones del OEFA. _J  

Para regular esta función, en el 2014, se aprobaron las Reglas para la atención de 
 denuncias ambientales presentadas ante el OEFA112 . Tras la emisión de esta norma el 

OEFA no solo atiende, tramita y evalúa las denuncias ambientales, sino que, además, 
realiza el seguimiento correspondiente de las denuncias presentadas e informa a los 
ciudadanos sobre el estado de sus denuncias. 

- ' - De acuerdo a las referidas reglas los ciudadanos pueden presentar sus denuncias de 
'i manera anónima, con reserva de identidad y sin reserva de identidad. Asimismo, es 

FP:' 	imoortante señalar aue las denuncias ambientales oueden ser comunicadas tanto en 
forma presencial en todas las sedes institucionales a nivel nacional`, corno en forma 
virtual a través de diversos medios de comunicación institucionales104 . A partir de ello, 

y 
	se realiza el registro y evaluación de las denuncias ambientales presentadas. 

SJaencja 

0 

\ -- 

En algunos, casos los hechos denunciados se vinculan a actividades económicas bajo 
él ámbito de la competencia del OEFA y le sirven de insumo a sus órganos de línea para 
que estos determinen si procede —o no— realizar una supervisión especial o un 
monitoreo de la calidad ambiental. En caso las denuncias no sean de competencia del 
OEFA, estas son derivadas a la EFA correspondiente para que sean atendidas de 

cuerdo a 5LIS competencias y procedimientos internos. 

I 	un inicio, las denuncias de los ciudadanos eran recibidas a través de canales 
icionales (presencia¡ mente, mesa de partes, teléfono). Sin embargo, el OEFA 

'nsiente del avance de la tecnología y con la finalidad de facilitar al ciudadano 
presentar SLIS denuncias, viene incursionando 
internet y los teléfonos inteligentes. Tal es así 	119t 	 igual al 

denuncias ambientales por los siguientes canales: 'ocumonto que he tenido ala vistr y qu iwdevttD..fI original al 
interesado. Queda anotadofn el Registro 

4V . 

SnlsLdro..Q ...... de ...... ÇS2'O.........  

102 Aprobadas por la Resolución de Consejo Directivo N°015-20 t Nata i~ pí  
103 	Sede central, oficinas desconcentradas y oficinas de enlace. - 	 - 	oda ano 

104 	Portal web del OEFA, correo electrónico, redes sociales y vía telefónica. 

w  OE 
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Presentando la denuncia presencialmente en los módulos de atención al 
ciudadano en Lima y en todo el Perú a través de las oficinas desconcentradas y 
de enlace. 
Presentando la denuncia por la mesa e partes institucional en Lima o a través de 
las oficinas desconcentradas o de enlace a nivel nacional. 
Llamando por teléfono a la línea gratuita de atención de denuncias 0-800-10058. 
Llenando el formulario virtual del portal web institucional del OEFA 
www.oefa .gob. øe 
Por medio del correo electrónico denundas@oefa.gob.oe 
Por medio de la aplicación Whatsapp a través del número 945-486-655 
Por medio de la aplicación móvil del OEFA disponible para Android de manera 
gratuita en el Hay Store 

Ilustración 1: Banner publicitario del aplicativo móvil del OEFA 

CL 7Ei 

LL' 

rr 
Lií1.T..t  

' 	¡ 	K1uente y elaboración: Oficina de Comunicaciones y Atención al ciudadano 
t. III 

sí encía lon la implementación de estos mecanismos, la presentación del número de denuncias 
$e ha incrementado, lo cual demuestra que las actividades de difusión del OEFA han 

Ç?! L1-" permitido que un mayor número de ciudadanos conozcan este servicio y puedan ejercer 
su derecho a la formulación de denuncias. 

(\55.2.Servicio de Información y Atención al Ciudadano 
I-O~FINAD 	1 

C1ÓA diferencia del Sinada que es el servicio a través del cual el OEFA atiende las 
denuncias ambientales presentadas por los ciudadanos, el SIAC es una plataforma de 
atención que permite absolver dudas o consultas y brindar orientación al ciudadano 
respecto del ámbito de actuación del OEFA y los servicios que brinda. Considerando 

el SIAC comprende actividades de orientación, entrega de información, gestión de 
solicitudes de consultas dirigidas al OEFA y la canalización de las respuestas. 

ASEC A .Este servicio tiene por objetivo desarrollar una actitud proactiva frente al ciudadano y su 
eocupación por el ambiente, fortalecer la voz del ciudadano y su capacidad de influir 

directamente en la gestión ambiental, así como promover una cultura de cuidado y 
protección del ambiente y los recursos naturales a través de la torna de decisiones 
informadas. 

OEFA 
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Is 

. 	 El SIAC se ha visto fortalecido a través de diversas acciones que incluyen el dictado de 
lineamientos para el servicio de atención al ciudadano y entre otros aspectos los 

-—' 	siguientes: 

,•-' 1 	• 	Base legal del SIAC 
VO,• 	La orientación y atención al ciudadano 

• El espacio destinado a la atención al ciudadano 
• Los tipos de atención al ciudadano 
• El sistema informático del SIAC 

El protocolo de atención para usuarios con necesidades especiales 
El Libro de Reclamaciones 
Las solicitudes de Accesos a la Información Pública 
La coordinación permanente entre el SIAC y las oficinas descon centradas 
Formatos para el registro de atención al ciudadano 
Encuesta de satisfacción de atención al ciudadano 

Adicionalmente, se puede indicar que a la fecha de corte del presente informe, el OEFA 
f;•  :ro ,viene participando en el proyecto ALitoevaluación para la implementación del Manual 

de Mejora de Atención a la Ciudadanía 2016 que constituye la segunda fase de las 
JJf'UCOL: :políticas de mejora de atención a la ciudadanía promovidas por la Secretaría de Gestión 

Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. 

Otro punto importante para la atención al ciudadano que se ha mejorado en el OEFA es 
el Libro de Reclamaciones. En búsqueda de la satisfacción del ciudadano en la atención 
de sus reclamos se aprobó la Directiva N° 003-2015-OEFA/SG Procedimiento para el 
registro y atención de reclamos interpuestos por los usuarios en el Libro de 
reclamaciones del OEFA"105 . 

Esta nueva directiva actualiza una del 2012 y mejora los lineamientos de la entidad 
respecto al registro y atención de los reclamos presentados por los usuarios del OEFA, 
frente a la atención de los trámites y servicios que se les brinda, logrando con ello una 
eficaz y eficiente atención a los reclamos interpuestos en el Libro de Reclamaciones del 

- 
(.TlFCC: Que la presente copia fotostática es exctaniente igual al 
e,cumento que he tenido a la visto y que he d uIto.en original al 

AS;rf 	. 

iteresdo. Qua anotaden eReqstro 	 - 

Sin Isidr...9........de ..... ...\j?.u. 	de........ 

Magda Natali Bordo ena d 
Fedatario 	- 	- 

05 	Directiva aprobada mediante Resolución de Secretaria General N° 033-2015-0EFAISG, de fecha 3 de junio del 
2015. 
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, 	
f 	Información o  

con la que cuento 	a entidad, : 	SI/NO/ 	 Observaciones 	• 	
f 	

Base Legal 

; -.: 	 ____ 	.( 	_Noaplical 	 -- 	 - 

op 
Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR 

etaa veriíicicon 

Mediante Informe N° 038-2016 -OEFA/0A de fecha 2910412016, 

•'Á 	• 	
emitido por la Oficina de Administración conjuntamente con la 

. Oficina de Planeamiento y Presupuesto, dirigido al Secretario 

: 
General, se da cuenta de los avances a esa fecha en relación a 
la Implementación del Régimen del Servicio Civil en el OEFA, 

-- en los siguientes puntos: (i) Que, respecto a la primera etapa, la 
YF ',-: 	 Entidad ha cumplido con conformar la Comisión de Tránsito al 

Régimen del Servicio Civil del OEFA y, en coordinación con 

. 	
SERVIR, se ha realizado en el año 2015 una charla informativa 

•1 sobre 	el 	Régimen 	del 	Servicio 	Civil 	dirigida 	a 	los 	jefes,  
L 	forme 	sobre 	el 	estado 	de 	la 	 directores, coordinadores y responsables del OEFA y en el año Ley N° 30057, artículo 10  y  Primera 
1 	1plementación de la reforma del 	SI 	2016 tres (3) charlas dirigidas a todos los colaboradores; (u) Dis'—e""1911191 Taria 
«ç Servicio civil: reporte de tránsito. 	 Que, con relación a la segunda etapa, la Entidad cuenta con un 

EÇ reporte y  matriz del mapeo de puestos así como la matriz de 
mapeo de procesos y, un informe de oportunidades de mejoras, 	.2 & 
los mismos que se encuentran pendientes de revisión final y 	1 - 

DE UJ aprobación por parte de la Comisión de Tránsito y, (iii) Que, en 	 . 

. •0 
:_- 	

virtud a lo antes indicado, surge la necesidad de convocar a la 
co - 	 Comisión de Tránsito para la aprobación del mapeo de puestos, 	W 

I 

. k: ... 	 el 	mapeo 	de 	procesos 	y 	el 	informe 	identificación 	de 	i 	o-o 
oportunidades de mejoras, siendo que dicha información deberá 	t 	w 	: ;  ¼\ 1 	' Z. será remitida a SERVIR para solicitar la resolución de inicio de< . 	, 	4/ 

o 	: proceso de implementación del OEFA. 	 c- 
De acuerdo a lo establecido en el Articulo 3 del 	Decreto p 	5 
Supremo N° 039-91-TR, la Entidad tiene la obligación de contar j v 

- ID 
con un Reglamento Interno de Trabajo (RIT), siempre que en el 
centro de labores existan más de cien (100) trabajadores. En 

1 	a 
O 

ese sentido, considerando que, a la fecha el OEFA cuenta , 	 . 	Z 
.-, únicamente con tres (3)trabajadores bajo el régimen laboral del W 	.t 1•• 

.:::' .. ........ Decreto Legislativo N° 728, no es obligatoria su emisión. Por  

lado, 	 en la actualidad la Entidad se  otro 	cabe precisar que, otro ) O 
S encuentra en proceso de implementación al nuevo régimen  

\ 0E f) laboral del Servicio Civil y, en dicho contexto, de acuerdo a lo • j 
-.- establecido en el Artículo 129 del Reglamento General de la Ley 1 	C 

del Servicio Civil aprobado por el Decreto Supremo N° 040- E 
2014-PCM: "Todas las entidades públicas están obligadas a  s 	w 

- contar con un 'único' Reglamento Interno de los Servidores Civil 1 
RIS"; 	debiendo 	en 	ese 	marco 	la 	Entidad 	contar Decretoupremo 	N° 	040-2014- 

--•, ' \ 
glamento Interno de Trabajo 1 obligatoriamente con dicho instrumento de gestión en la etapa PCM, artículo 1290, y  la normativa 

l 	Interno de Servidores NO del proceso correspondiente, y, de acuerdo a lo indicado por que regule las carreras especiales y 

iTivles 
SERVIR en el Informe Técnico N° 261-2016-SERVIRJGPGSC a todos los demás excluidos en la 
en tanto no se realice la adecuado del instrumento de gestión, Ley 	N° 	30057, 	en 	lo 	que 
la Entidad puede seguir aplicando los documentos internos que corresponda. 
estén destinadas a fomentar y mantener la armonía entre 

.t- -::--- trabajadores 	 y 	 empleadores. 
Al respecto, se indica que, a la fecha la Entidad cuenta con la 
Directiva 	N° 003-2014-OEFA/SG 	"Asistencia, 	Permanencia, UN , 
Jornada, Beneficios y Obligaciones de los Colaboradores del 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA 
sujetos al Régimen Especial de Contratación Administrativa de 

¡dt fleia 
,- 

7 

Servicios 	que 	regula 	los 	derechos 	y 	obligaciones 	de 	los 
trabajadores CAS y, conforme al Informe 275-2015-OEFA/OAJ 
de la Oficina de Asesoría Jurídica, las directivas internas del 

/ OEFA respecto al personal CAS pueden ser aplicables a los 
trabajadores sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo 

. _..... N° 728 en caso de duda a fin de garantizar que no se afecte el 
principio de igualdad de oportunidades.  

' Se cuenta con 	perfiles 	de 	puestos correspondiente 	a 	los Decreto 	Supremo 	N° 	040-2014- 

ir! 

e 	s de puestos utilizados en la siguientes 	períodos: 	2014, 	2015 	y 	2016 	(al 	30 	de junio). PCM, artículo 1340, y la normativa 

si Asimismo, se adjunta Resolución de Administración N° 016- que regule las carreras especiales y 
'Itimos años 	anteriores 	al 2014-OEFA/OA, 	que 	aprueba 	el 	cuadro 	de 	perfiles 	para a todos los demás excluidos en la 
oración de personal en los 

no de la gestión determinar la aplicación de la escala remunerativa del personal Ley 	N° 	30057, 	en 	lo 	que 
del OEFA. corresponda. 

Decreto 	Supremo 	N° 	040-2014- 

Se cuenta con información desde el año 2011 al 30 de junio PCM, artículos 30, 3.3.2 y) y 1310, y  
Reporte con número de personal Sl 2016, debidamente visado por el responsable (e) de Recursos 

la normativa que regule las carreras 
- pr régimen laboral. 

Humanos, 
especiales 	y a 	todos 	los demás 
excluidos en la Ley N° 30057, en lo 
que corresponda. 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 

1. 	Sistema Nacional de Gestión de Recursos Humanos 



F1 

iacion o documentación Respuef 
9on a que cuenta la entidad,  sl/No' 	 - 	Observaciones 	- 	. 	 Base Legal 

sjeta a verificación 	- Noaplica 

)N, 

Decreto 	Supremo 	N° 	040-2014- 

sç10 de funcionarios, directivos 
PCM, artículos 3°, 3.3.2 y) y 131°, y Se cuenta con información desde el año 2011 al 30 de juniola normativa que regule las carreras 

SI 	2016, debidamente 	 de Recursos 
personal de confianza. 

visado por el responsable (e) 	
especiales y a todos los demás 

Humanos. 	
excluidos en la Ley N° 30057, en lo 
que corresponda. 

.\ 
ç\ CAP aprobado por Resolución Suprema N° 006-2010-MINAM, Decreto 	Supremo 	N° 	040-2014- 

:. ç2\ A Q• 
reordenado 	por 	Resolución 	de 	Presidencia 	del 	Consejo PCM, artículos 3°, 3.3.2 y) y 131°, y 

A 	CEP vigente de la entidad. SI 
Directivo N° 093-2012-OEFNPCD y N° 141-2013-OEFNPCD. la normativa que regule las carreras 

Et , 
Mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° especiales y a todos los demás ' 003-201 3-OEFNPCD se indican los cargos de libre designación excluidos en la Ley N° 30057, en lo 

lo - .-, y remoción del CAP. que corresponda. 

Z:-C- F 
Decreto 	Supremo 	N° 	040-2014- 

Reporte 	mero de personas 
Con relación a dicho punto, es preciso señalar que, la Entidad 

PCM, 	artículos 	3°, 	3.5 	b), 	y 	la 

4 S( 	régimen 	pensionario, 
do 	 de el número 	resolución aplica no 	otorgar 	pensiones, 	conforme 	a 	lo 	señalado 	por 	el 

normativa que regule las carreras 

Responsable Responsable de Recursos Humanos. 
especiales y a todos los demás 

q 	torgó la pensión. excluidos en la Ley N° 30057, en lo 
. 	 - - que corresponda. 

La entidad cuenta con la siguiente documentación: Resolución 
\% • . 	- • . c de PCD N° 042-2011-OEFAIPC13, 	que aprueba el "Plan 

. quinquenal de desarrollo de las personas al servicio del estado 

Ui 	c 	• del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental OEFA". 
1— E 	ç' A La entidad cuenta con la siguiente documentación: Resolución 

4oE •- W 	. 	 : 
:. 	

i; 

• _ç: de PCD N° 047-2012-OEFAIPCD, que aprueba el "Plan de 
desarrollo 	de 	las 	 anualizado 	2012 	2013 	del personas 	 y  

c-N • Organismo de Evaluación 	Fiscalización Ambiental OEFA'. La y 
entidad cuenta con la siguiente documentación: Resolución de 

Ley N° 	 130  30057, artículo 	y  Decreto 
Supremo 	N° 	040-2014-PCM, 

=arr4 esa 	ID 0? lat O. "Plan PCD N° 013-2014-OEFA/PCD, que aprueba el 	de artículos 	210 	21.1 	y 	1350, 	y 	la 

ç. R' DF' 1 1 .J 	c 	:-,Y 	, : 	1 
o.- 

desarrollo de las personas al servicio del estado para el año normativa que regule las carreras ' 	'1 ' w 	c: 	—,:) 2014 del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental especiales y a todos los demás 
,' 

=2 OEFA'. La entidad cuenta con la siguiente documentación: excluidos en la citada Ley, en lo que 
- 	e 	_,, 	, 	c:___L 	.ç 

o  

&Á. Resolución de PCD N° 013-2015-OEFA/PCD, que aprueba el corresponda. 

: ° 	' 	•- ' 	c 	:. •D 	:.J 
m Z "Plan de desarrollo de las personas al servicio del estado para 

. 	i el año 2015 del Organismo de Evaluación y Fiscalización 

w'E:;
(5  s, • Ambiental 	OEFA". 	La 	entidad 	cuenta 	con 	la 	siguiente 

documentación: Resolución de PCD N° 014-2016-OEFA/PCD, 
. 
-'-., 

, 	
pi 

Lc-  2 	t  
1 que aprueba el "Plan de desarrollo de las personas al servicio 

del estado para el año 2016 del Organismo de Evaluación y 
,-.- 

N Y 
-, >\ 	o J 	&)•I Fiscalización Ambiental OEFA".  

- u 	 : Decreto 	Supremo 	N 	040-2014- 
sid ncia t 	c 

lorte 
	Ui •t Crj rk 	'1iril 	sobre 

La entidad cuenta con reportes de desplazamiento de personal 
CM, art 30, 3.3.2 vi¡), y la normativa 

regule las carreras especiales que 	 y 9 . 
registrados a partir del 2015 a la fecha, debidamente visado por 

a todos los demás excluidos en la el responsable (e) de Recursos Humanos. 
Ley 	N° 	30057, 	en 	lo 	que 

—' corresponda. 

,tt« , 1,,istado 	de 	procedimientos Decreto 	Supremo 	N° 	040-2014- 

) 
çiplinarios en trámite, indicando 

Se adjunta matriz de la Secretaria Técnica de Procedimientos 
PCM, 	artículos 	3°, 	3.3.2 vi¡¡), 	y 	la 

nre 	del 	servidor procesado, 
hr,j 	síntesis 	del 	estado 	del 

SI Administrativos Disciplinarios, que forma parte del Informe N° 
normativa que regule las carreras 
especiales y a todos los demás 

Att4tS )Ct 'ldimiento y 	fecha 	de 
071-2016-OEFNST-PAD. 

excluidos en la citada Ley, en lo que 
ripción. corresponda. 

.- :— Ley N° 30057 artículo 6° f); Decreto 

1 1 Listado nominal de servidores con Sl 
Se adjunta matriz de la Secretaria Técnica de Procedimientos 

Supremo 	N° 	040-2014-PCM, 
artículos 3°, 3.3.2 vi¡¡), y la normativa 

sanciones vigentes. Administrativos Disciplinarios, que forma parte del Informe N° 
que regule las carreras especiales y 071-2016-OEFNST-PAD. 
a todos los demás excluidos en la 
citada Ley, en lo que corresponda. - 

La entidad cuenta con usuarios y claves de acceso, los mismos Ley N° 30057 artículos 60  y  980; 
- .. que obran en poder del área de Recursos Humanos. Se adjunta Decreto 	Supremo 	N° 	040-2014- - 	- 

Uuari 	y 	clave 	del 	aplicativo 
Oficio N° 139-201 6-OEFA/OA, de fecha 26/04/2016 que designa PCM, 	artículos 	30 	3.3.2 vi¡¡), 	y 	la 

normativa que regule las carreras registro ¿te sanciones. 
SI al Licenciado Jenssen Sergio Jauregui Huallpamaita, en el 

cargo de Responsable (e) de recursos Humanos como usuario especiales y a todos los demás 
-. autorizado para el acceso al Registro Nacional de sanciones de excluidos en la citada Ley, en lo que 

Destitución y Despido. corresponda. 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 
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--- 
Jnformacón odocumentaciór Respuostaj TT 

NI con ,la que cuenta la entidad SI/NOf Observaciones Baso Legal 
sujeta a verificación 1 No apjiqI, , 

Ley N° 30057, artículo 290; Decreto 

Reporte de compensaciones por 
Con relación a dicho extremo corresponde remitir el reporte de 

Supremo N° 040-2014-PCM, artículo
30, 3.5 a), y la normativa que regule 

13 
pagar. 

s vacaciones truncas al 20 de junio del 2016, debidamente visado 
todos 

,— —.. 
por el Responsable (e) de Recursos Humanos. 

excluidos 
	la 	L 	

en 
lo que corresponda. 

# 4%\ 
Con relación a dicho reporte, se comunica que la entidad cuenta Ley N° 30057, artículo 290; Decreto 

1 I con Planes Anuales de Bienestar Social y Desarrollo Humano Supremo 	N° 	040-2014-PCM, 

1.. Jte de compensaciones no 
SI 

aprobados en los años 2014,2015 y 2016, aprobados por la artículos 30, 3.5 a), y la normativa 

LV b e/3micas. instancia 	correspondiente, 	en 	los 	cuales 	se 	detallan 	las que regule las carreras especiales y 
compensaciones no económicas otorgadas a los servidores. No a todos los demás excluidos en la 

- ! se ha encontrado registros de los año 2011 al 2013. citada Ley, en lo que corresponda. 

Ley N° 30057, artículo 410; Decreto 

- 

N Y 
-,- 

. 	. 	. 	 . 
Ltado de sindicatos de la entidad 

. 	 . 	 . 	. 
Cabe precisar que, la Entidad no cuenta con sindicatos o se 

Supremo N°040-2014-PCM artículo 
1 	 1 	las  que regule 

que 	desarrollan 	actividades No aplica desarrollan actividades sindicales, conforme a lo señalado por 
carreras especiales 

sindicales en la entidad. el Responsable de Recursos Humanos. 
demás excluidos en la citada ley, en 

IA 
lo que corresponda. 

Ley N° 30057, artículos 430 y 440;. 
Considerando que la entidad no cuenta con Sindicatos, a la Decreto 	Supremo 	N° 	040-2014- 

)'ECI . Pliegos de reclamos y convenios No aplica p 
fecha no se han presentando pliegos de reclamos ni en PCM, artículo 690 c), y la normativa 

-.-- colectivos vigentes. consecuencia se han suscrito convenios colectivos, conforme a que regule las carreras especiales y 
lo indicado por el Responsable de Recursos Humanos. a todos los demás excluidos en la 

citada Ley, en lo que corresponda. 

Con relación a dicho punto, se precisa que, la relación se detalla 
en la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 008- 

an 

. 	. 
Ion 	del 	personal 	que 

201 5-OEFAIPCD que designa a los representantes titulares de 

rma el Comite de seguridad y 
la parte empleadora ante el comité de Seguridad y Salud en el 

en el trabajo, indicando el 
trabajo del OEFA y reconoce a los servidores representantes Ley N° 29783, artículo 29°. 

 
periodo. 

de los trabajadores. Y, en adición a ello se remite una relación 
del personal que conforma el comité de seguridad y salud en el 

- trabajo, debidamente visado por el responsable (e) de Recursos 

)E Humanos.  
Con relación a este punto, se precisa que, la Entidad cuenta con 
los resultados del "Estudio de consultoría de sistema de gestión 
integral de seguridad y salud en el trabajo del OEFA", derivadas 

•E . 5:1 de la Adjudicación de menor cuantía N° 039-2015-OEFAICE. 
Ley N° 29783, artículo 390 Decreto 

Á3 
1 

lan de seguridad y salud en el ~' 	seguridad 
 

NO 
resultados finales se encuentran en el cuarto entregable 

(Ver segundo y tercer entregable 7.3.2) - Informe Final (marzo 
Supremo N 005-2012-TR, art 32 f), 

trabajo. 
2016), pagina 13, Consultora PROINTEC. Medio de verificación 

Decreto 	Supremo 	N 	040-2014- 

digital; los mismos que servirán como insumo para elaborar la ' 	 ' 

propuesta de Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, que 
deberá ser aprobado por el Comité de seguridad y salud en el 

___________________________ Trabajo.  

, 	, t 
________ 

Con relación a este punto, la entidad cuenta con los resultados 

,- ,\ del "Estudio de-consultoría de sistema de gestión integral de 

L4 ' . seguridad y salud en el trabajo del OEFA" derivadas de la 
rue; 

cia 
:.j Adjudicación de menor cuantía N° 039-2015-OEFA/CE. El Plan O 

-1 de seguridad y salud en el trabajo se encuentra en el Tercer Ley N° 29783 artículo 390; Decreto 
' 

,)s, 
lan de capacitación en Seguridad 

NO entregable (Ver tercer entregable 7 5.3) - Informe Final (marzo Supremo N° 005-2012-TR, artículos 

FA -" y Salud en el Trabajo. . 
2016), Consultora PROINTEC. Medio de verificación digital; los 

280 y 290; Decreto Supremo N° 040-
2014-PCM, artículo 30, 3.7 b). 

mismos que servirán como insumo para elaborar la propuesta 

- de Plan de capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo, que 
)N Y j deberá ser aprobado por el Comité de seguridad y salud en el 

Trabajo.  

CIW 
J

E Para este punto, la entidad cuenta con los resultados de 

iÓi J identificación de peligros y evaluación, que se derivan de la 
\\ / Adjudicación de menor cuantía N° 039-2015-OEFNCE, cuarto 

, 
y producto (Ver segundo entregable) - Informe Final (marzo Ley N° 29783, artículo 39°; Decreto 

,j., Documento 	de 	identificación 	de NO 2016), Consultora PROINTEC. Medio de verificación digital; los Supremo N° 005-2012-TR, artículo 
— peligros y evaluación. . 	

i mi mismos que servirán como insumo para elaborar la propuesta 
320 inciso c) 	Decreto Supremo N° 
040 artículos 30, 3.7 b) -2014-13CM, 

... :- de Documento de identificación de peligros y evaluación, que 

deberá ser aprobado por el Comité de seguridad y salud en 	1 

A 
Trabajo 	 ' 	 LRO EL AMBIENTE - 

________________ _____ 

(EiT fl(,, Q i 	a prestilié cOPi8oto$t*tlCe u exactamente igual al 

d.jrncfl 	qu 	e toriido a l 	vlt 	y que he day.[I4fl original al 

J 	. 	 iitereao. Q 	3t,td9 gi 	l Ristro N 
L 

Sn Isidra 	d 	 de 
/ \ 	.,2 

-- -- - 	 ¡1 - 
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2. 	Sistema Nacional de Abastecimiento 

Informa° documentación IRp&esta ción 	 J. 	
. . con la que cuanta la entidad, 	L 	SI/NO/ 	 Observaciones 	: 	 Base Legal T: 	11 1 ----- 	sujeta a verificación 	: 	No aplica 	 . 	. 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE 

1. FASE DE PROGRAMACIÓN Y DE ACTOS PREPARATORIOS 

- La Ley de Contrataciones del Estado (DL N° 1017) establece 
\ Último informe de Evaluación del SI 

que el Plan Anual de Contrataciones del Estado, es sujeto a 
de la 

Decreto Supremo N° 350-20115-11F, 
 artículo _1 

Plan Anual de Contrataciones 
evaluación por parte 	entidad, en ese contexto se cumplió 70  del Reglamento de la Ley 

rn con remitir al Presidente del Consejo Directivo el Informe de de Contrataciones del Estado.  

... 
Ejecución del Plan Anual de Contrataciones del año 2015. 

:;- El 	artículo 	150 	del 	Reglamento 	de 	la 	nueva 	Ley 	de 
Contrataciones 	del 	Estado, 	establece 	que 	el 	Cuadro 	de 

Decreto Supremo N° 350-2015-EF, 
..---- 

'22 
Cuadro 	de 	necesidades 	de 	la 

SI 
Necesidades debe ser programado por la entidad a partir del 

artículo 5° del Reglamento de la Ley 
ISC. entidad para el año siguiente. primer semestre del año anterior, y teniendo en cuenta la etapa 

de Contrataciones del Estado. 

, \ de formulación y programación presupuestaria correspondiente 

N \ al siguiente año fiscal. 

NEk 
"Vi-Sta 	de servidores de¡ órgano 

La 	Directiva 	N° 	021-2012-OSCE/CD 	establece 	que 	los 

ncarga 	de las contrataciones 
profesionales y técnicos que laboren el en órgano encargado de Decreto Supremo N° 350-201 5-EF, 

OFF de la Entid 	(OEC) que cuenten 
SI las contrataciones (OEC) que intervengan directamente en artículo 40 del Reglamento de la Ley 

con certificació . alguna de las fases de contratación pública deben contar con la de Contrataciones del Estado. 
Certificación emitida por el OSCE. 

- 
OE 

1 \istado del personal de la entidad 
La 	Directiva 	N° 	012-2012-2012-OSCE/CD 	establece 	el 

.; 
clue a la fecha tengan asignadas 

procedimiento para la asignación de Claves de Acceso y Decreto Supremo N° 350-2015-EF, 
Iaves 	de 	acceso 	al 	Sistema SI 

Usuarios del SEACE (Sistema Electrónico de Contrataciones 
artículo 250° del Reglamento de la 

Electrónico de Contrataciones del 
del Estado). 

Ley de Contrataciones del Estado 
Estado. (SEAC E) 

2. FASE DE SELECCIÓN Y EJECUCIÓN 

Listado 	de 	los 	procesos 	de 
contratación 	en 	trámite 	y 	en 

ecución, incluyendo los procesos Se ha detallado la relación de procedimientos de selección que Decreto Supremo N° 350-2015-EF, 
25 selección por encargo según Si se tramitan 	en 	el 	marco de 	la 	Ley 	N° 	30225 	Ley 	de artículo 50  del Reglamento de la Ley 

talle de Anexo N° 04, el cual Contrataciones del Estado y su Reglamento. de Contrataciones del Estado. 

6 ebe adjuntarse al Informe para la 
ransferencia de Gestión.  

Documentos 	que 	sustenten 	la Mediante Resolución N° 001-2016-OEFAIPCD del 05 de enero 
delegación por parte del Titular en del 2016 se delegaron a favor del Secretario General y la Jefa Ley 	N° 	30225, 	Ley 	de 

26 materia 	de 	contrataciones 	del SI de la Oficina de Administración determinadas facultades, entre Contrataciones del Estado, artículo 
Estado durante el presente año ellas aquellas vinculadas a la tramitación de los procedimientos 80. 

4y fiscal, de corresponder. de selección. 

L»tado verificado por el órgano 

side cia 
",argado de las contrataciones 

C) mediante el cual se indica 
Se 	verifica 	el 	detalle 	del 	acervo 	documentario 	de 	los 

en el acervo documentario de 
expedientes de contratación. Cabe acotar que los expedientes Decreto Supremo N° 350-2015-EF, 

27 
Ven 	constan los expedientes 

SI de años anteriores se encuentran debidamente digitalizados así artículo 210  del Reglamento de la 

°' 
ísitidad 

de 	contratación como su custodia y almacenamiento ha sido tercerizado a favor Ley de Contrataciones del Estado. 

' 2..!
cos 

correspondientes a todo el periodo 
gestión de la autoridad saliente.  

de una empresa especializada en el rubro. 

DE 
de garantías vigentes a 

Decreto Supremo N° 350-2015-EF, 
ta 	de la Entidad, según Anexo En coordinación con el área de Tesorería se ha verificado el 

artículos 	1260 	y 	siguientes 	del 
el cual debe adjuntarse al SI listado de las garantías (Cartas fianzas) presentadas en los 

Reglamento 	de 	la 	Ley 	de 
ln/ie para la Transferencia de procedimientos de selección tramitados por la entidad. 

Contrataciones del Estado. 

MNSTERO DEL AMBIENTE 
(;ERTIFICG: Que la presente copie fotostática es exactamente igual al 
Ñcumento que he tenido e te viata y que heeyjtoen original al 
iiteresado.uede anotad en 11 egstro 	.. 

de  

'agdb Natali Bordo BenavIdes 
Fedatario 

e 

AL 
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iiformiciori o documentaLion 	
Base Legal N 	con ti que cuenta la ontidid 	SI/NO 	 Observaciones  

sujeta a verificación 	No aplica 1 	 - 	 - 

Superintendencia de Bienes Nacionales — SBN 

1. 	BIENES MUEBLES 

-  Archivo digital correspondiente al 	 Decreto Supremo N° 007-2008- 
. . VIVIENDA, que aprueba el Inventario patnmonial del ejercicio 	 Se ha cumplido con la presentación del Inventado Patnmonial  

29 	
Reglamento de la Ley N° 29151, 
artículo 1210, y Resolución N° 046- 

anterior al término de la gestión, 	SI 	acorde a lo señalado en la Ley General del Sistema Nacional de 
que fue remitido a la SBN, as¡ 	 Bienes Estatales - Ley N°29151. 	 2015/SBN, que aprueba la Directiva como el cargo de la entrega  
resoectiva. 	 N° 001-2015/SBN, numeral 6.7. 3.12. 

rme Final de Inventario al 31 de Decreto 	Supremo 	N° 	007-2008- 
e mdel 	ejercicio 	anterior, Se ha cumplido con la presentación del Informe Final de VIVIENDA, 	que 	aprueba 	el 

pJisando 	si 	existen 	bienes SI 
Inventario al 31 de diciembre de 2015 acorde a lo señalado en Reglamento de la Ley N° 29151, 

p.. tjntes 	y 	bienes 	sobrantes la Ley General del Sistema Nacional de Bienes. Estatales- Ley artículo 1210, y Resolución N° 046- 

' rdientes de procedimiento de N° 29151. 2015/SBN, que aprueba la Directiva 
aneamiento. N° 001-2015/SBN, numeral 6.7.3.10. 

Acta de Conciliación Patrimonio- 
debidamente suscrita por Decreto 	Supremo 	N° 	007-2008- ?ontable 

a 	Comisión 	de 	Inventario, 	la Se cuenta con el acta de conciliación conforme a lo señalado en 
VIVIENDA, 	que 	aprueba 	el 

f  

Oficina de Contabilidad y la Unidad 
SI la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales — Ley 

Reglamento de la Ley N° 29151, 

-- e Control Patrimonial o la que N°29151 
artículo 1210, y Resolución N° 046- 

'* ga sus veces, al 31 de diciembre 2015/SBN, que aprueba la Directiva 

lA 1 ejercicio anterior al término de N° 001-2015/SBN, numeral 6.7.3.9. 
gestión. 

4: 
11. 	/ 

rforme de las variaciones de los Decreto 	Supremo 	N° 	007-2008- 
activos muebles del 01 de enero Se cuenta con el Informe de las variaciones de acuerdo a lo VIVIENDA, 	que 	aprueba 	el 

32 del ejercicio actual hasta la fecha SI señalado en la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Reglamento de la Ley N° 29151, 
de 	corte. 	(según 	formato 	del 
Informe Final de Inventario) 

Estatales - Ley N°29151. artículo 1210. 

Relación 	de 	vehículos 	de 	la 

Y entidad pública y de aquellos que 
se encuentren en su posesión y Decreto 	Supremo 	N° 	007-2008- 
uso, indicando la placa y número Se cuenta con la relación de la totalidad de los vehículos de la 

VIVIENDA, 	que 	aprueba 	el 
de tarjeta de propiedad, así como 

SI entidad, 	así 	como 	la 	información 	requerida: 	Tarjetas 	de 
Ley N° 29151, Reglamento de la 

l 	CD 	con 	las 	Tarjetas 	de 
Propiedad y SOAT 

artículo 1210, y Resolución N° 046- 
( (opiedad 	digitalizadas 	de 	los 2015/SBN, que aprueba la Directiva 

hícuIos, 	los 	cuales 	deben N° 001-2015/SBN, numeral 6.7.3.7. 
Jjuntarse 	al 	Informe 	para 	la 
ansferencia de Gestión. tj  

BIENES INMUEBLES 

- Relación de los bienes inmuebles Se cuenta con la relación del bien inmueble de propiedad de 
que se encuentren en propiedad OEFA Calle Puerto Salaverry Mz. E", Lote 20, 21 y 22 de la Urb. Decreto 	Supremo 	N° 	007-2008- 
le la entidad o en posesión y uso Los Cedros de Villa (Chorrillos), así como los inmuebles en VIVIENDA, 	que 	aprueba 	el 

34 "ta fecha de corte, según el detalle SI posesión bajo contratos de arrendamiento. A mayor detalle se 
ha informado el estado del contrato de arrendamiento de la 

Reglamento de la Ley N° 29151, Re 
Anexo N° 06, el cual deberá artículos 100  e), 120  220  y 230. 

Cia Jíuntarse 	al 	Informe 	para 	la nueva sede institucional de la entidad (Av. Sánchez Carrión N° 
_Zpbnsferencia de Gestión 615 - Jesús María)  

47 	 Archivo General de la Nación — AGN 

ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS 

fa/entidad  ha implementado un 
Sistema Institucional de Archivos 

-35 
(StA), que comprende el Archivo 
Central, archivos de gestión por 
unidad 	orgánica 	y 	archivos 

, 
&-\ 

,,....,. 	SItA 

1 '......'d':..— '—.- 
(I 

Resolución de Secretaría General N° 003-2010-OEFNSG 
Manual de Procesos Archivísticos del Organismo de 

Evaluación y Fiscalización Ambientar. 

Resolución de Secretaría General N° 011-2011-OEFA/SG 
'Modificación del Manual de Procesos Archivísticos del Decreto Supremo N° 011 -2006-ED, 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental'. 	que aprueba el Reglamentó de la 

SI 	 Ley N° 28296, articulo 700, Decreto 
Plan Anual del Órgano de Administración de Archivos 2011 Supremo 	N° 	070-201 3-PCM, 
aprobado mediante Resolución de Presidencia del Consejo artículos 230  al 250. 

Directivo N° 068-2011 -OEFNPCD 	 ... 	.. 
AiSTEF 

Plan Anual del Órgano de 	
pia fotostática es exactamente igual 

 lo DEL AMBIENTE 
aprobado mediante Resolución de 	

Ok i%% a la vista y quv Directivo N° 044-201 2-OEFA/PCD 	1 	 . -. _ b df 	-en original 

S*nlsidro L?......d...... 	de ...... í2 —........ . 

, ale — 	a 	ah' do Be vides 
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rTInformación o documentación Respuesta 
—NO 	con la que cuenta la entidad 	SI/NO! 	 Observaciones 	 Base Legal 

su eta 1 verificicionNoiplici 

Plan Anual del Órgano de Administración de Archivos 2014 
r 	 aprobado mediante Resolución de Presidencia del Consejo 

Directivo N° 026-2014-OEFA/PCD 

V°B 	 aprobado mediante Resolución de Presidencia del Consejo 
Directivo N° 032-2015-OEFNPCD 

L.7.......Jan Anual del Organo de Administración de Archivos 2015 

Plan Anual del Órgano de Administración de Archivos 2016 

Directivo N° 036-2016-OEFNPCD 
'\ 	

\ 	ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS

aprobado mediante Resolución de Presidencia del Consejo 

Resolución de Secretaría 	General 	N° 003-2010-OEFAISG 
Manual 	de 	Procesos 	Archivísticos 	del 	Organismo 	de Resolución 	Jefatural 	N° 	073-85- 

1,0 
Evaluación 	y 	Fiscalización 	Ambiental" 	6.5. 	Cuadro 	de AGN-J., que aprueba el S.N.A. 02, 

Claión (guía) SI Clasificación de Documentos Inicial incisos 1 y  2 del punto lii. Acciones a 
Desarrollar y el Decreto Supremo N° 

Resolución de Secretaría General 	N° 011-2011-OEFA/SG 008-92-JUS, artículo 100  incisos c) y 
"Modificación 	del 	Manual 	de 	Procesos 	Archivísticos 	del O. 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental". 

7J9 ? 
J/. DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL 

Resolución de Secretaría General N° 03-2010-OEFA/SG  
Manual de Procesos Archivísticos del Organismo de 

Evaluación y Fiscalización Ambiental" Anexo 03 Inventario de 
Transferencia de Documentos del Archivo de Gestión al Órgano 
de Administración de Archivos. 	

Resolución Jefatural N° 173-86- 

005/86-AGN-DGAI y el Decreto 

	

4cumentos 	 "Modificación del Manual de Procesos Archivísticos del / s, 	si de transferencia de 	SI 	Resolución de Secretaría General N° O11-2011-OEFAISG AGN-J, que aprueba la Directiva N° 

(C> í 	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental". 	Supremo N° 008-92-JUS, artículo 

y 	

100  incisos c) y 

Resolución de Secretaría General N° 026-2015-OEFNSG 

 f). 

"Procedimiento para la transferencia documental en el 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental" Anexo 03 
Formato de Inventario de Transferencia de Documentos.  

NYñ\ 	 Resolución Jefatural N° 173-86- 
AGN-J, que aprueba la Directiva N° , ' )ventario de eliminación de 	NO 	No contamos con el Programa de Control de Documentos 006/86-AGN-DGAI, y el Decreto 

CD 	in 
8 
 ?cumentos 	 aprobado 	

Supremo N° 008-92-JUS, artículo 
10° incisos c)yf). 

0E 	.. Resolución 	de 	Secretaría 	General 	N° 	03-2010-OEFAISG 
lSc 	" "Manual 	de 	Procesos 	Archivísticos 	del 	Organismo 	de 

i> 	\ 
'-\ 

Evaluación 	y 	Fiscalización 	Ambiental" 	6.5. 	Cuadro 	de 
Clasificación « Documental. Anexo 05 Inventario General de 

- Oç

-'-"--  
Fondos Documentales. 

• 3- 
Resolución 	de 	Secretaría 	General 	N° 	011-2011-OEFAISG 

1t4__ 	\ "Modificación del 	Manual 	de 	Procesos 	Archivísticos 	del 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental". Actas de 
Transferencia 2012 y  Actas de Transferencia 2013 

Plan Anual del Órgano de Administración de Archivos 2014 
aprobado mediante Resolución de Presidencia del Consejo Resolución 	Jefatural 	N° 	073-85- 

Inventario 	general 	de 	fondos Directivo N° 26-2014-OEFAIPCD Cronograma de Transferencia AGN-J, que aprueba el S.N.A. 03, 
39 	documentales SI 	Anual comunicado mediante Memorándum Múltiple N° 014- incisos 1 y 2 del punto III. Acciones a 

201 4-OEFNSG 	 Desarrollar, y el Decreto Supremo N° 
008-92-JUS, articulo 100  inc. c) y O. 

- 	. Actas de Transferencia: 

-Memorándum N° 216-2014-OEFNOCAC 
• 

•\, 
-Memorándum N° 224 2014-OEFA/OTI 

• , 	•'j./ 	r'i. 	•. -Memorándum N° 299-2014-OEFA/C 	---"""" MBIENTE MMSTER O 	r. 
• -. i »f .• 	. 	" /A.\ 

-Memorándum N° 053-2016-OEFAJO l 
N° 116-201 	 fotostatica es exactamente igual i 1 -Informe 	4-OEFAIOA-LO( 	CERTIFICO: Que la PreSVI P. copia 

-Informe N° 026-2014-OEFA/OA-TE 	 que he tonldo 9 la vista y que 	 1 
Informe NO 33 2014 OEFA/OA CON 	 Q,us4a anotad' enI Registro N° 

-Memorándum NO 254 2014 OEFA/O 	RR1-jI-j  
-Memorándum N° 242-2016-OEFA/O -fH1' 	.........."".......................... 

-Informe N° 165-2014-OEFAJOA-RRI 1  

»" 
flagda Natah Bordo itaYides 

FodtariO 
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»Ui0 
-Memorándum N° 289-2014-OEFAIOA-RRHH 
-Informe N° 018-2014-OEFAIOA-RTES17 
-Memorándum N° 673-2014-OEFA/OA 
-Informe N° 51-2014-OEFA/OA-EC 
-Informe N° 165-2014-OEFA/OA-EC 
-Memorándum N° 975-2014-OEFA/DE 
-Memorándum N° 1273-2014-OEFAIDS 
-Memorándum N° 1744-2014-OEFA/DS 

.. 	. 	. -Memorándum N° 3446-2014-OEFA/DS 
-Memorándum N°4163-2014-OEFA/DS 

'-\ 
•: -Memorándum N°4615-2014-OEFA/DS 

1 -Memorándum N° 135-2014-OEFAJTFNST 

, -Memorándum N° 19-2014-OEFA/CEPAD 

. J ' 4 
Resolución N° 026-2015-OEFA/SG 	Procedimiento para la 

.. . -- transferencia documental en el Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental" 

Plan Anual del Órgano de Administración de Archivos 2015 
aprobado 	mediante 	Resolución 	N° 	32-2015-OEFA/PCD 
Cronograma de Transferencia Anual comunicado mediante 
Memorándum Circular N° 001-2015-OEFA/TDA 

lA ¡ Actas de Transferencia: 
-Memorándum N° 753-2015-OEFA/OCAC 
-Memorándum N° 3147-2015-OEFA/OPP 
-Memorándum N° 09-2015-OEFNRAI 
-Memorándum N° 22-2015-OEFNRAI 
-Memorándum N° 28-2015-OEFA/RAI 
-Memorándum N° 29-2015-OEFA/RAI 

; -Memorándum N° 32-2015-OEFNRAI 
-Memorándum N° 55-2015-OEFNRAI 

1 •\ -Memorándum N° 14-2015-OEFAIOAJ 

v-  J -Memorándum N° 17-2015-OEFNOAJ 
jr•• 2j -Memorándum N° 348-201 5-OEFA/OAJ 
, >1  -Memorándum N° 405-2015-OEFN0AJ 

— -Memorándum N° 393-2015-OEFA/0AJ 
-Memorándum N° 41 9-201 5-OEFAIOAJ 
-Memorándum N° 422-201 5-OEFNOAJ 
-Memorándum N° 121-2015-OEFA/OCl 

 > -Memorándum N° 208-2015-OEFAIOCI 
-Memorándum N°4196-2015-OEFA/OA 
-Memorándum N° 1955-2015-OEFA/OA 

IC -Memorándum N° 580-2015-OEFAIOA 
-Informe N° 51-2015-OEFA/OA-TESORERIA 
-Memorándum N° 224-2015-OEFAIOA 

: f / 
-Memorándum N° 56-OEFAIOA-RRHH 
-Memorándum N° 298-2015-OA/RRHH 
-Memorándum N° 600-2015-0AJRRHH 

:\ -Memorándum N° 1 77-201 5-OEFA/OA-RTESF 
-Informe N° 177-2015-OEFA/OA-EC 

t2 -Memorándum N° 1042-2015-OEFA/DE 

a -Memorándum N°42-2015-OEFA/DE 

: -Memorándum N° 439-201 5-OEFAIDS 

, -Memorándum N° 661-2015-OEFAIDS 

y>" -Memorándum N° 796-2015-OEFA/DS 
-Memorándum N° 1096-201 5-OEFA/DS 

 NO N°2148-OEFA/DS 	CERTIFICO.- DEL 
	MBIENTE -Memorándum 	-2015

QUO te copia foto 
___•\ 

-Memorándum N° 3992-201 5-OEFA/DS 	documento o 
•)\ 

 

• ° a la vista \ -Memorándum N° 5583-2015-OEFA/DS 	¡fleresg0 Q 	.4 y que h 
anotado en , 	l . -Memorándum N° 5628-201 5-OEFA/DS 

-Memorándum N° 6175-2015-OEFAIDS 	San tsjd,05.. el Rojstro 
I.f-\ 

-Memorándum N°81-2015-OEFNCTS .) 
\) ./ -Memorándum N° 924-2015-OEFA/SG 

-Memorándum N°412-2015-OEFA/TFA/ST 
— -Memorándum N° 144-2015/CTS 	¡ 

-Memorándum N° 167-2015-OEFNCTS 	1 
-Memorándum N° 137-2015-OEFAICTS 
-Memorándum N° 326-2015-OEFAICGDFA 
-Memorándum N° 190-2015-OEFAIPCD 

/9 •tt'i. Plan Anual del Órgano de Administración de Archivos 2016 
- aprobado 	mediante 	Resolución 	NO 	036 2016 OEFA/PCD 

Cronograma de Transferencia Anual comunicado mediante 
Memorándum Circular N° 002-2016-OEFA/SG-TDA  
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Información o documentación 
Ii 	 la SI/NO! 

Respuestá . ' 
Observaciones con 	que cuenta 	entidad,  - _ Base Legal 

-.. sujeta a ve(ficactori No aplica—,'  
Resolución de Secretaría General N° 03-2010-OEFA/SG ClÓN \. 
"Manual 	de 	Procesos 	Archivísticos 	del 	Organismo 	de 

'-\ 
Evaluación y  Fiscalización Ambiental" 

Resolución 	Jefatura¡ 	N° 	073-85- 

.6í 
cd 

tro de documentos Sl 
, 

.- 	 . 
Resolución de Secretaria General N° 011-2011-OEFNSG 
"Modificación 	del 	Manual 	de 	Procesos 	Archivísticos 	del 

AGN-J 	que aprueba el S.N.A. 03 
incisos 
	

2de¡ punto III Acciones  

r  Organismo de Evaluación 	Fiscalización Ambiental". 
Desarrollar, y el Decreto Supremo NO 

y 
008-92-JUS, artículo 100  incisos c) y 

- Resolución de Secretaría General N° 026-2015-OEFNSG 
"Procedimiento 	para 	la 	transferencia 	documental 	en 	el 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental"  

SELECCIÓN DOCUMENTAL 

- Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 080-2012- 
RP OEFA/PCD 	"Designación 	del 	Comité 	de 	Evaluación 	de 
L ) Documentos del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
-"-.-- 7—"' Ambiental" N 

\- Sesión N° 001-2016-CED/OEFA del Comité Evaluador de - N Documentos del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
'\. Ambiental: 

'« "Aprobar 	la 	Instalación 	del 	Comité 	de 	Evaluación 	de 
Documentos del Organismo de Evaluación y Fiscalización 

I Ambiental" 

,j 
Sesión N° 002-2016-CED/OEFA del Comité Evaluador de 
Documentos del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental: 

•'_•%, "Aprobar las Series Documentales y la Tabla de Retención de 
irección de Evaluación del Organismo de 

'< 
/ 

.«\ 
_'"\ 

Evaluación y Fiscalización Ambiental". 

( "'l 
ç2 1 

)Cr 

"Aprobar las Series Documentales y la Tabla de Retención de 

o Q"J Documentos de la Subdireccion de Supervisión Directa de la 
Resolución 	Jefatural 	N 	173 86 

.. >1 Dirección 	de Supervisión del Organismo de 	Evaluación 	y AGN-J que aprueba la Directiva N°  
N.- oisión 	Evaluadora 	de SI 

Fiscalización Ambiental 
004-86-AGN-DGAI, 	VI. 	Normas 

Documentos 	 - — .---.- - . 
Aprobar las Series Documentales y la Tabla de Retención de 

Específicas numeral 2 y  el Decreto 

««N 
4)\ 

: 	
" 

Documentos de la Coordinación General de Recaudación y 
Control 	del 	Aporte 	por 	Regulación 	de 	la 	Oficina 	de 

Supremo N° 008-92-JUS 	artículo 
i incisos c Y 

Administración del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
; a . 	Q 

WQ 	- 

	

 •_ 	. —E  en 

Ambiental" 

$, . 
! 	• 	 . 

"Aprobar las Series Documentales y la Tabla de Retención de 
Documentos de la Coordinación del Servicio de Información 

Co 	u, . 	• 	• Nacional 	de 	Denuncias 	Ambientales 	de 	la 	Oficina 	de 
(t 	0 	

j  
Comunicaciones y Atención al Ciudadano del Organismo de 

'tZ 	a Z 	"D 	 • Evaluación y Fiscalización Ambiental" 
ç 

i: 	! 	: "Aprobar las Series Documentales y la Tabla de Retención de 
Documentos del Área de Trámite Documentario y Archivo de la 
Secretaría General del Organismo de Evaluación y Fiscalización o  
Ambiental" 

• ; 

<t ,/ 	pi 	• 	. "Solicita 	se 	incorpore en 	la 	conformación 	del 	Comité de 
Evaluación 	de 	Documentos 	al 	Jefe 	de 	la 	Oficina 	de 

w CD 
Administración del Organismo de Evaluación y Fiscalización 

: : • Ambiental" 
1 
II 

. II 
2 02ó 

•. :• • 	g 	" -Resolución N° 106-2016-OEFA/PCD "Designación del Comité 

.1/ . 	 . de Evaluación de Documentos del Organismo de Evaluación y 
. Fiscalización Ambiental"  

• Se viene gestionando su aprobación por parte del Comité de 
Evaluación de Documentos del OEFA. Mediante Oficio N° 195- 
2016-OEFA/SG se envía, para revisión y opinión técnica, al 

Resolución 	Jefatura¡ 	N° 	173-86- 
Archivo General de la Nación las Series Documentales y Tabla 

AGN-J que aprueba la Directiva N° 

42 
Programa 	de.Eor4oI 	de NO 

de retención de documentos de: 
004-86-AGN-DGAI, 	VI. 	Normas 

Documentos '  '•- •, 	 .. 
-Coordinación General de Aporte por Regulación 

Específicas numeral 2, y el Decreto 
-92-JUS, 	artículo 

-Dirección de Evaluación 
Supremo N° 008
100  incisos 

i -Dirección de Supervisión /Supervisión Directa 
c) y 

Sistema de Información Nacional de Denuncias Ambientales 
Documentario  

e 



Información o docurnentaciánspuesta 
N° con la que cuenta la entidad, SI/NO! Observaciones 	 . 	. Base Legal . 	. . 	sujeta a verificación No aplica 

Plan Anual del Organo de Administración de Archivos 2014 
aprobado mediante Resolución de Presidencia del Consejo 
Directivo N° 26-2014-OEFA/PCD 
Cronograma de Transferencia Anual comunicado mediante 
Memorándum Múltiple N° 01 4-201 4-OEFNSG 

Plan Anual del Órgano de Administración de Archivos 2015  
Resolución 	Jefatura¡ 	N° 	073-85- 

Cronograma 	anual 	de aprobado mediante Resolución de Presidencia del Consejo 
AGN-J, que aprueba el S.N.A 04, 

43 transferencia de documentos de SI Directivo N° 32-201 5-OEFAIPCD 
inciso 4) del punto III. Acciones a 
Desarrollar, y el Decreto Supremo N° 

s.rchivos de gestión Cronograma de Transferencia Anual comunicado mediante 
oo8-92-JUS, artículo 10° incisos c) y 

Memorándum Circular N° 001-2015-OEFAJTDA 
o 

Plan Anual del órgano de Administración de Archivos 2016 

( aprobado mediante Resolución de Presidencia del Consejo 
Directivo N° 036-2016-OEFA/PCD ...... 

	

! Cronograma de Transferencia Anual comunicado mediante 
Memorándum Circular N° 002-2016-OEFA/SG-TDA  

y 11 Resolución 	Jefatura¡ 	N° 	073-85- 
AGN-J, que aprueba el S.N.A 04, 

44 
m%wlliírninarse

ograma anual de documentos 
NO 

No contamos con el Programa de Control de Documentos inciso 5) del punto III. Acciones a 
aprobado Desarrollar, y el Decreto Supremo N° 

J 008-92-JUS, artículo 100  incisos c) y 
o. 

CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS 

— 
Plan Anual del Órgano de Administración de Archivos 2011 
aprobado mediante Resolución de Presidencia del Consejo 
Directivo N° 68-2011 -OEFAIPCID, 5.4. Local y Equipos 

. . I 	— 
Plan Anual del Órgano de Administración de Archivos 2012 

, •J aprobado mediante Resolución de Presidencia del Consejo 
', .— .w Directivo N°44-2012-OEFNPCD, 5.6. Local y Equipos 

Iw c: •  
& Ransa Archivo - Contrato N° 022-2012-OEFA, Servicio de 

--, I 	t 	• 	: • almacenamiento y custodia del Organismo de Evaluación y 
! 	! 	: Fiscalización Ambiental. 

. 	u.• : 	• Z t, 	 Yw 
Depósitos S.A. - Contrato N° 035-2013-OEFA, Servicio de 
almacenamiento y custodia de los documentos del Organismo Resolución 	Jefatural 	N° 	073-85- . o ,- 

	

) _3 * 	%d 	 O 
o 'V ? de Evaluación y Fiscalización Ambiental. AGN-J, que aprueba el S.N.A. 05 

?I iw 	 ç() Plan Anual del Órgano de Administración de Archivos 2014 
inciso 	1) 	punto 	III. 	Acciones 	a 
Desarrollar, 	la Directiva N° 007/86- y 

(ocQpipc 	ra érc 
Centa 

	
) . 	Si 

1. 
aprobado mediante Resolución de Presidencia del Consejo AGN-DGAI, 	inciso 	1) 	Local 	de 
Directivo N° 26 5.4. Local 	Equipos -2014-OEFA/PCD, 	 y Archivos, del 	y Disposiciones punto 

E 	. 	'g 	•-.ç : z Generales; Punto 1, y el Decreto 
4J  I: 	•-'::,-- . Depósitos S.A. - Contrato N° 029-2014-OEFA, Servicio de Supremo N° 008-92-JUS, artículo 

4 c 	01 almacenamiento y custodia de los documentos del Organismo 100  incisos c) yO. . :S _j de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 

, Ida F. á o 	. Plan Anual del Órgano de Administración de Archivos 2015 
? 	E aprobado mediante Resolución de Presidencia del Consejo 

, 1 .)/ Directivo N° 32-2015-OEFA/PCD, 5.4. Local y Equipos 

3:' 1 t) 	E 
- -- 	- -- -- --. - Depósitos S.A. - Contrato N° 115-2015-OEFA, Servicio de 

.-. almacenamiento y custodia de los documentos del Organismo 
F7,5 de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 

.\ Plan Anual del Órgano de Administración de Archivos 2016 DE aprobado mediante Resolución de Presidencia del Consejo 
Directivo N° 036-2016-OEFNPCD, 5.4. Local y Equipos  
Plan Anual del Órgano de Administración de Archivos 2011 

.. aprobado mediante Resolución de Presidencia del Consejo 
Directivo N°68-2011-OEFAJPCD, 5.4. Local y Equipos 

Mobiliario 	y 	equipos 	necesarios 
Plan Anual del Órgano de Administración de Archivos 2012 

Resolución 	Jefatura¡ 	N° 	073-85. 
46 para la protección y conservación SI aprobado mediante Resolución de Presidencia del Consejo 

AGN-J, que aprueba el S.N.A. 05 
de los documentos 

Directivo N° 44-2012-OEFNPCD, 5.6. Local y Equipos 
punto III numeral 2. 

Ransa Archivo - Contrato N° 022-2012-OEFA, Servicio de 
almacenamiento y custodia del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental. 

-1 	•'- 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 



Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (QEFA) 

o dociirnenticióii Respuesta 	 . 
N con la que cuenta la entidad, 	- SI/NO! 	 Observaciones - 	Base Legal 

sujeta a verificación - Joaplica 
Depósitos S.A. - Contrato NO 035-2013-OEFA, Servicio de 
almacenamiento y custodia de los documentos del Organismo 

¿\ de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 

'\ Plan Anual del Órgano de Administración de Archivos 2014 
aprobado mediante Resolución de Presidencia del Consejo 

.... I Directivo N° 26-2014-OEFA/PCD, 5.4. Local y Equipos 

3 w 
Ff ' Depósitos S.A. — Contrato N° 029-2014-OEFA, Servido de 
.- almacenamiento y custodia de los documentos del Organismo 

de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 

Plan Anual del Órgano de Administración de Archivos 2015 
aprobado mediante Resolución de Presidencia del Consejo 

RP \ Directivo N° 32-201 5-OEFA/PCD, 5.4. Local y Equipos 

t s Depósitos S.A. — Contrato N° 115-2015-OEFA, Servicio de 

.. almacenamiento y custodia de los documentos del Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 

Plan Anual del Órgano de Administración de Archivos 2016 

.. aprobado mediante Resolución de Presidencia de Consejo 
Directivo N° 036-2016-OEFA/PCD, 5.4. Local y Equipos  

- 	
SERVICIOS ARCHIVÍSTICOS 

Y Plan Anual del Órgano de Administración de Archivos 2011 
aprobado mediante Resolución de Presidencia del Consejo 
Directivo N° 68-2011-OEFA/PCD, 5.6. Procesos Técnicos y 
Actividades Archivísticas, e. Servicio Archivístico 

Plan Anual del Órgano de Administración de Archivos 2012 
aprobado mediante Resolución de Presidencia del Consejo 
Directivo N° 44-2012-OEFAIPCD, 5.8. Procesos Técnicos y 

.J 
Actividades Archivísticas, e. Servicio Archivístico. 

- / Ransa Archivo — Contrato N° 022-2012-OEFA, Servicio de 
almacenamiento y custodia del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental. 

Depósitos S.A. — Contrato N° 035-2013-OEFA, Servicio de 
almacenamiento y custodia de los documentos del Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Resolución 	Jefatura¡ 	N° 	073-85- 

Atención del servicio archivístico . AGN-J, que aprueba el S.N.A. 06 

de los documentos que conserva 
SI Plan Anual del Organo de Administración de Archivos 2014 inciso 	1) 	punto 	III, 	y 	el 	Decreto 

aprobado mediante Resolución de Presidencia del Consejo Supremo N° 008-92-JUS, artículo 
Directivo N° 26-2014-OEFA/PCD, 5.8.5. Servicio Archivístico. 100  incisos c) ye). 

Depósitos S.A. - Contrato N° 029-2014-OEFA, Servicio de 
almacenamiento y custodia de los documentos del Organismo - 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 

Plan Anual del Órgano de Administración de Archivos 2015 

w1,151
. aprobado mediante Resolución de Presidencia del Consejo 

Directivo N° 32-201 5-OEFA/PCD, 5.6.5. Servicio Archivístico. 

7 Depósitos S.A. - Contrato N° 115-2015-OEFA, Servicio de 
almacenamiento y custodia de los documentos del Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

Plan Anual del Órgano de Administración de Archivos 2016 
aprobado mediante Resolución de Presidencia del Consejo 

. Directivo N° 036-2016-OEFNPCD, 5.6.5. Servicio Archivístico.  
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Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 

3. 	Sistema Nacional de Presupuesto 

Información o documentación¡Respuesta - 	 - 	- 
1 - e 

1 
on la que cuenta la entidad, 	SI/NO! 	 - 	Observaciones 	 . 	- 	Base Legat 	- 

- ------- sujeta a verificaciónNo aplica 	- 	i 	 i: - 	• 	- 	__:±2'L 

Dirección Generar de Presupuesto Público - MEF 

;N FASE DE PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL EJERCICIO SIGUIENTE 

1 er el caso, la propuesta de la 	 Ley 	N° 	28411, 	Ley 	General 	del 
P• 	ramadán 	Multianual 	del 	 Sistema Nacional de Presupuesto, y 

1 	
' 

o 	Público, 	así 	como 	del 	 Resumen ejecutivo de la programación yformulación anual del modificatorias, artículos 161 y 181, y 
.. , •1a• 	upuesto 	Institucional 	Anual 	 presupuesto 	del 	sector 	público 	con 	una 	perspectiva 	de la 	Resolución 	Directoral 	N° 	003- 

c§ 	ejercicio siguiente al de¡ cambio 	SI 	
programación multianual remitido al MEF mediante Oficio N° 2015-EF-50.01, 	que 	aprueba 	la 

de 	gestión, 	acompañado 	del 	 020-2016-OEFNOPP; posteriormente, mediante Oficio N° 024- Directiva 	para 	la 	Programación y 
Resumen 	 Ejecutivo 	 2016-OEFNOPP se remite al MEE información complementaria Formulación Anual del Presupuesto 
correspondiente, presentada a la 	 al mencionado resumen ejecutivo. 	 del 	Sector 	Público, 	con 	una 

-,- . 	Dirección General de Presupuesto 	 . 	- perspectiva 	de 	Programación 
)N Público. 	 - - OL. rA1ptsTlRlO 

FASE DE EJECUCIÓN PRESUPUES 	 rfltl cOPIl fotittlC e 

E , i 	ho t4ló 1 t 	;te y gU 	he T nt 

6rmación 	de 	Ejecución 	del 0ueda 
 

' , 	
e...........• IIdIO 

	

N° 	28411, 	Ley 	General 	del  
ma Nacional de Presupuesto, 

,resupuesto de la Entidad del 
25°, 	la Directiva N° 005- 

!:c 
--- 

. 
,- 

Gobierno Nacional del periodo 
de 	gestión 	ejercido 	hasta 	la 

SI 	1 
1 

articulo 	y 
2010-EF/76.01, y modificatorias, que 
aprueba 	la 	Directiva 	para 	la 

.- ......,,., 
natal¡  UOFW' C>UlILIVI 

 Ejecución Presupuestaria.  

- 	Repone a nivel de Pliego, por 
)' tolia Fuente de Financiamiento, .. __________ .ey 	N° 	28411, 	Ley 	General 	del 

7__ ç 	esagregado por Categoría y 
, 
- Sistema Nacional de Presupuesto, 

-, enérica, 	PIA, 	PIM, 
SI 

Se adjunta reporte emitido por el SIAF (módulo de proceso articulo 250, y  la Directiva N° 005- 

1 . : evengados, Saldo y % Avance presupuestario) 201 0-EF176.01 , y modificatorias, que 
a. .. del Gasto (obtenido del Sistema aprueba 	la 	Directiva 	para 	la 

.- Integrado 	de 	Administración Ejecución Presupuestaria. 
Financiera)  

49 - 	
Reporte a nivel de Pliego por 

- :— cada 	Fuente 	de Ley 	N° 	28411, 	Ley 	General 	del  
Financiamiento, 	desagregado Sistema Nacional de Presupuesto, 
or Categoría y Genérica, PIA, Se adjunta reporte emitido por el SIAF (módulo de proceso artículo 250, y la Directiva N° 005- 
M, Devengados, Saldo y % presupuestario) 2010-EF/76.01, ymodificatorias, que 

4. ance del Gasto (Información aprueba 	la 	Directiva 	para 	la 
... . 
' 
.tenido del Sistema Integrado Ejecución Presupuestaria. 

o Administración Financiera).  

EFf Reporte 	a 	nivel 	de 	Pliego, --. Ley 	N° 	28411, 	Ley 	General 	del 

desagregado 	por 	Productos, 
Sistema Nacional de Presupuesto, 

Proyectos 	y 	Actividades SI Se adjunta reporte emitido por el SIAF (módulo de proceso articulo 250, y la Directiva N° 005- 

(obtenido del Sistema Integrado 
de Administración Financiero). 

presupuestario) 2010-EF/76.01, y modificatorias, que 
aprueba 	la 	Directiva 	para 	la 
Ejecución Presupuestaria. N 

Ración 	de 	Modificaciones Ley 	N° 	28411, 	Ley 	General 	del 
SId nci P4upuestarias 	en 	el 	Nivel Modificaciones 	presupuestarias 	en 	el 	nivel 	institucional 

Sistema Nacional de Presupuesto, 

50 l)ucional 	del 	último 	año 	de SI comunicadas 	al 	MEE 	por medio del 	Oficio 	N° 011-2016- articulo 39°, y la Directiva N° 005- 
201 0-EF176.01 	y modificatorias, que , 

estión, 	indicando 	dispositivo, 
'onto 	objeto de las mismas. y 

OEFA/OPP y N° 028-2016-OEFAJOPP. aprueba 	la 	Directiva 	para 	la 
_l Ejecución Presupuestaria 

elación 	de 	Modificaciones 
Modificaciones 	presupuestarias 	en 	el 	nivel 	programático Ley 	N° 	28411, 	Ley 	General 	del 

\ 
Jpuet 	s 	en 	el 	Nivel saria 

funcional comunicadas al MEF por medio 	Oficio N° 007- del 
Sistema Nacional de Presupuesto, 

P1E 
ional Pramático del último rog 

de 	 indicando SI 2016-OEFA/OPP (enero), N° 015-2016-OEFAJOPP (febrero), 
artículo 40°, y la Directiva N° 005- 

ls Cl 
a 	 gestión, 

N° 018-2016-OEFAIOPP (marzo), 	N° 026-2016-OEFAIOPP 
2010EF/76 	y modificatorias, que 

\ 
sitivo, monto yel objeto delas (abril) y N° 037-2016-0EFA/OPP (mayo). aprueba 	la 	Directiva 	para 	la 
as Ejecución Presupuestaria 

'r  
FASE DE EVALUACIÓN PRESUPUESTAL 

Se adjuntan las evaluaciones anuales correspondientes a los Ley 	N° 	28411, 	Ley 	General 	del 

Evaluación 	presupuestaria 	anual años 2012, 2013, 2014 y 2015. Con respecto a la evaluación Sistema Nacional de Presupuesto, 

- 52. de la 	Entidad por el perio 	. Sí anual 	correspondiente 	al 	año 	2011, 	se 	ha 	realizado 	una artículo 471, y la Directiva N° 005- 

gestión 	 ,..,
o 	
,- 	
.e 

búsqueda intensiva del documento en los archivos de la Oficina 201 2-EFI5O 01 y ampliaciones para 
de 	Planeamiento 	y 	Presupuesto 	no 	encontrándose 	el su aplicación en los siguientes años 
mencionado documento. fiscales Jr 

\ 	
II 



Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 

4. 	Sistema Nacional de Tesorería 

Información o documentación [Respuesta 	 ' 
N 	con la que cuenta la entidad, 	SI/NO[ ' 	 Base Legal 

. 	sujeta a verificación 	No aplica . 	:,. 	,: 	,.. ; .. 	. . • 	. ... 	• 	. 	j 

Dirección General de Endeudamiento y Tesorería - MEF 

Detalle de cuentas bancarias 	 Se anexa la relación y extractos de las once (11) cuentas Decreto Supremo N° 035-2012-EF, 

	

./;r • 	Lncluidos 	depósitos 	y 	 bancarias aperturadas a nombre del OEFA con sus respectivos que aprueba el Texto único 
_•f.;iy / 

 
53"locaciones) con información de 	SI 	saldos al 31 de mayo del 2016, elaborado y visado por la Ordenado de la Ley N° 28693, Ley 

: jjJ 	1 	i1os en moneda nacional y 	 Responsable de Tesorería. Adjunto al Informe N° 077-2016- General del Sistema Nacional de 

	

1 	reda extranjera. 	 OEFNOA-TESORERÍA. 	 Tesorería, artículo 121. 

. 	 . 
\. 	 perac

.
ones 	pendientes: 	 Se anexa la relación de operaciones pendientes, Compromisos 

Resolución 
 .- ' !gi — Compromisos por Devengar y 	 por Devengar y Devengados por girar al 30 de junio del 2016, 	Directora] NO 002-2007- 

	

\\ 	54 Devengados por Girar desde el 01 	SI 	de acuerdo al reporte SIAF; elaborado y visado por la d Tesorería 	• N0 0012007EF177 15 de enero del ejercicio actual hasta 	 Responsable de Tesorería. Adjunto al Informe N° 077-2016- artículo 5° 
	 . fecha de corte. 	 OEFNOATESORERLA. 	 . 

1' 
/, c 	L\ 	ç2 	 Se remite la relación de responsables titulares y suplentes del 
(o 	RE 	 manejo de las cuentas bancarias, al 30 de junio del 2016 
1:1 G  cNE AL 	j 	 elaborado por la Responsable de Tesorería, con sus respectivas 

resoluciones de acreditación, conforme se detalla a 

	

', , 	 continuación: Resolución de PCD N° 063-2011-OEFA/PCD, 
0EF 1.s' 	\ 	 Resolución de PCD N° 083-2011-OEFA/PC13, Resolución de 

\ 	 PCD N° 010-2012-OEFA/PCD, Resolución de PCD N° 019- 
\_ 	 . 	 2012-OEFA/PCD, Resolución de PCD N° 058-2012- Resolución Directoral N° 031-2014- 

, Detalle 	
SI 	OEFAJPCD, Resolución de PCD N° 061-2012-OEFNPCD, EF/52.03, artículo 3°, y la Directiva 

	

fci' 	'X 	. 	1 	 Resolución de PCD N° 099-2012-OEFA/PCD, Resolución de de Tesorería N°001-2007-EF/77.15, 

1i 1/ 
 

el 

	bancarias 	
PCD N° 110-2012-OEFAIPCD, Resolución de PCD N° 134- articulo 490. 
2012-OEFA/PCD, Resolución de PCD N° 036-2013- 

. 	 OEFA/PCD, Resolución de PCD N° 060-2013-OEFAFPCD, 
Resolución de PCD N° 110-2013-OEFAIPCD, Resolución de 

-. 	 PCD N° 056-2014-OEFAIPCD, Resolución de PCD N° 016- 
2015-OEFAIPCD, Resolución de PCD N° 035-2015-  

q1Cic(¡ 

OEFA/PCD, Resolución de SG N° 047-2015-OEFA/SG y, 
Resolución de SG N° 006-2016-OEFNSG.

SI 	

!  

f7I 	t\ 	5. 	Sistema Nacional de Endeudamiento 

l4rmación o docuneiitación 	sta^í_ -  
N J (edn la que cuenta la entidad, 	SIINOI 	 Observaciones 	 Base Legal 

' 	- 	sujeta  verificación 	Noaplica 

	

-q 	
Dirección General de Endeudamiento y Tesorería - MEF 

Texto Único Ordenado de la Ley N° 
28563, Ley General del Sistema 

r\_. . 	 . 	 Nacional 	de 	Endeudamiento 

damiento solicitados por el 
1 0 Ri ion de operaciones de 	

artículos 100, 130, 190, 200  y 210 220
Debido a que 57; 	

No aplica endeudamiento. 
el OEFA que no tiene operaciones de y la Resolución Directora¡ NO 05- 

trámite de aprobación) a la 1 	 Directiva para la Concertaciones de 

	

.1 	. 	 las Operaciones de Endeudamiento 
Público, artículos 60, 70, 80, 100, 130, 
150, 160, 170. 22°, 23°, 24°. 

Relación del personal autorizado 	 Resolución Directoral N° 21-2006- 
' 	/ 	para solicitar desembolsos de las EF/75.01 que aprueba la Directiva 

56 operaciones de endeudamiento, No aplica Debido a que el OEFA que no tiene operaciones de de Desembolsos de las Operaciones 
precisando el documento de 	 endeudamiento. 	

de Endeudamiento y Administración 
\ 	_JJ 	atbrización .,-' :-.--. 	 e.Qeuie ML 1 0 1 — 

	

MINISTERIO )EL AMBIÉTE 	- 

	

' 	 CERTIFICO Que la pree"tr. 0rla ictosUtica es exactamente igual al 
_i 	•• 	 documento que he tenido a ta vista y que he 	original al 

./. 	1 	
interesado Que anotad en el  fegistro NG (L 

Son Isidro .....  

5__ %sala 1 	Magd 	 n vides 

D 
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1 i 	- 	Información odocunieiitación Respuesta 	 .•. - 
— N 	con la que cuanta ti entidad S l! N 01 	 Observaciones Base Le al 

sujeta a 	erificicion No aplica  
Texto Único Ordenado de la Ley N° 
28563, 	Ley General del 	Sistema 

Estado de las conciliaciones de 
Nacional de Endeudamiento, artículo 

N° 
desembolsos 	realizadas 	por 	la 

59 N 	1 	
Debido 	a 	que 	el 	OEFA 	que 	no 	tiene 	operaciones 

No  
de 330 y la Resolución Directoral 	21- 

2006-EF/75.01, 	que 	aprueba 	la 
DGETP al 31 de diciembre del endeudamiento. Directiva de Desembolsos de las 
ejercicio anterior. Operaciones de Endeudamiento y 

Administración de Deuda, artículo 
170. 

1 Texto Unico Ordenado de- la,  Ley N° 
28563, 	Ley General del 	Sistema 
Nacional de Endeudamiento, artículo 

Monto desembolsado con cargo a Resolución Dir1° 21-  
" 

operaciones 	de No aplica 
Debido 	a 	que 	el 	OEFA 	que 	no 	tiene 	operaciones de ¡EaF 

idamieto concertadas a ariie Directiva de Desembolsos de las 
fec 	e corte. Operaciones de Endeudamiento y 

Administración de Deuda, artículo 

AT 1100. 

6. 	Sistema Nacional de Contabilidad 

s- WliTormacióno documentación 	Respuesta 	 . 	 -- 
con la que cuenta la entidad, 	- Sl/NOf 	 . 	Observacions 	. 	- . 	- 	 . 	. . 	Base Legal  

1_ siijetaaveriflcacióii 	No aplica 	 .. 	•- 	.. .- 	 - 

i' 
	

CRc • O'  Dirección General de Contabilidad Pública - MEF 
E?Ep 

40 ?/ 	 Ley 	N° 28708, 	Ley General 	l ' 
1' 	 Sistema Nacional de Contabilidad 

Se remite en copia la información presentada a la Dirección artículos 	220. 	24.1 	y 	28.2, 	y 	la 
,-.. General 	de 	Contabilidad 	Pública, 	conforme 	se 	detalla 	a Resolución Directoral N° 016-2015- 

b'»DE S& 	 continuación: (i) Año 2011 - Oficio N° 286-2012-OEFNPCD de EFI51.01, que aprueba la Directiva 

'61 	
íormación 	contable 	financiera, 	 fecha 23 de marzo del 2012, (ii)Año 2012 - Oficio N° 224-2013- N° 	 004-2015-E17151.01, 

 

	

 supuestaria Y  complementaria 	SI 	OEFAJPCD de fecha 26 de marzo del 2013; (iii)Año 2013 - 	Presentación 	de 	Información 4 por el periodo de gestión. 	 Oficio N° 511-2014-OEFNPCD de fecha 31 de marzo del 2014, Financiera, 	Presupuestaria 	y 
Vual (iv) Año 2014 - Oficio N° 113-2015-OEFA/SG de fecha 31 de Complementaria de Cierre Contable 

marzo del 2015 y (y) Año 2015 - Oficio N° 11O-2016-OEFA/SG por las Entidades Gubernamentales 
_d 	 de fecha 30 de marzo del 2016. 	 del Estado para la elaboración de la 

.-... Cuenta General de la República .- 1  (Numerales 1 al 4). 
Resolución Directoral N° 010-2014- 

1 , EF/51.01, que aprueba la Directiva 
( o i N° 	oo5-2o14-EF/51 .01 	Directiva  

tmación contable financiera y Se remite información del Primer Trimestre del año 2016, la para la Preparación y Presentación 

62 
'supuestaria al 	trimestre SI 

misma que fuera 	presentada 	a 	la 	Dirección 	General de de 	Información 	Financiera 	y 
tenor a la fecha de término de la Contabilidad Pública a través del Oficio N° 156-2016-OEFA/SG Presupuestaria 	Trimestral 	y 

-. 

,.... 

.- gestión. de fecha 12 de mayo del 2016. Semestral por las entidades usuarias 
--- 	- - del 	Sistema 	de 	Contabilidad 

Gubernamental. (Numeral 4, inciso 
4.1). 
Resolución Directoral N° 003-2016- 

Se remiten las constancias de conciliación de los años 2011, EF/51.01, que aprueba la Directiva 
de Conciliación del Marco 2012 y 2013, así como las Actas de Conciliación del Marco Legal N° 001-2016-EF/51.01 «Conciliación 

1 In ci L 	l 	del 	Presupuesto 	con 	la del Presupuesto con la Dirección General de Contabilidad del Marco Legal y Ejecución del  
63 odcción General de Contabilidad SI Pública, las mismas que han sido presentadas oportunamente, Presupuesto 	para 	las 	Entidades 

lica, presentadas en archivo de acuerdo a lo que se detalla: (i) Año 2014 - Oficio N° 068- Gubernamentales 	del 	Gobierno 
' igital, por el periodo de gestión. 201 5-OEFNOA de fecha 20 de enero del 2015, (II) Año 2015 - Nacional, Gobiernos Regionales y 

Oficio N°010-2016-OEFA/OPP de fecha 25 de febrero del 2016. Gobiernos 	Locales» 	y 	sus 	ocho 
anexos (Numeral 10.9). 

rmación 	 sobre presentada 
Se remite información presentada sobre los saldos de fondos 

a través del aplicativo Saldo de Fondos Públicos a la públicos 

Ley N° 29465, Ley de Presupuesto
del sector público para el año fiscal 
2010, 	Décima Octava Disposición 

1c l 
st is de fondos públicos a través Dirección General de Contabilidad Pública, conforme se detalla Final, y la Resolución Ministerial N° 

)aplicativo Saldo de Fondos SI a continuación: (i) Año 2015 - Oficio N° 025-2016.OEFA/0A de 059-2010-EF-93, 	que 	aprueba 	el 
Pmicos, 	por 	el 	periodo 	de fecha 29 de enero del 2016, (II) Año 2014 - Oficio N°025-2015- "Reglamento para la Presentación ión. OEFAIOA de fecha 29 de enero 2015 y, (¡¡¡)Año 2012 - Oficio de 	Información 	sobre 	saldos 	de 

N° 014-2013-OEFA/0A de fecha 29 de enero del 2013. fondos públicos" 

J. 

5T 	LA CERTIFICO. Que la presen te copla 

0- Quede anotad GA 
que he ten,0 a la 

VIat y que he de 	origin al offistro 

(• 



Notas a los estados financieros 
65>tIrrespondientes al periodo de SI 

Relación de Activos Financieros y 
Actas de Conciliación (saldos de 

- cuentas corrientes bancarias, 
SC signaciones financieras, arqueos 

fondos y valores con la Oficina 
Tesorería, incluyendo los 

PÚA irkrmes finales presentados a la 
Icción 	General 	de 

binistración o la Oficina que 
agasi,(s veces, a la fecha de 

suscripción del Acta de 
Transferencia); la cual debe 

- duntarse en archivo digital al 
DE 	çne para la Transferencia de 

11 

Resolución Directoral N° 016-2015- 
EF/51.01, que aprueba la Directiva 

iadones 	de 	saldos 
)ntables 

Se remite las Conciliaciones de saldos contables contrastados 
N° 	 004-2015-EF/51.01 
"Presentación 	de 	Información 

 contrastados con 	los con los inventarios valorados del área de almacén, con corte al 
Financiera, 	Presupuestaria 	y inventarios valorados del área de SI 31 de diciembre del 2015, elaborado por el Responsable de Complementaria de Cierre Contable 

almacén al término del ejercicio Contabilidad, 	Responsable 	de 	Logística 	y 	Encargado 	de 
por las Entidades Gubernamentales 

anterior. Almacén. 
del Estado para la elaboración de la 
Cuenta General de la República" 

\\ (Numeral 4). 

de 	los 	Anticipos 
Resolución Directoral N° 016-2015 

os y Encargos 	Internos 
EF/51.01, aprueba la Directiva N° 

yRei'n 

tes 	de 	rendición, 
Se remite la relación de los Anticipos Otorgados y Encargos "Presentación 004-2015-EF/51.01 

do el monto y la fecha en 
Internos pendientes de rendición, indicando el monto y la fecha de 	Información 	Financiera, 

n 	sido otorgados y 	las 
SI en que han sido otorgados y las acciones administrativas Presupuestaria 	y 	Complementaria 

acciones 	administrativas 
efectuadas, con fecha de corte al 31 	de mayo del 2016, de Cierre Contable por las Entidades 

efectuadas, 	hasta 	la 	fecha 	de 
elaborado por el Responsable de Contabilidad. Gubernamentales del Estado para la 

corte. elaboración de la Cuenta General de 
la República" (Numeral 4). 

Relación 	de 	los 	encargos 
Resolución Directoral N° 016-2015- 

generales otorgados y/o recibidos F/51.01, aprueba la Directiva N° 
 

E 

e 	ejercicios 	anteriores 	no Con relación a dicho punto, se precisa que la Entidad no ha 
"Presentación 004-2015-EF/51.01 

de 	Información 	Financiera, 
Jendidos 	a 	la 	fecha 	de 	la 

NO APLICA 
otorgado ni recibido encargos, de acuerdo a lo sustentado por 

Presupuestaria 	y 	Complementaria 
ansferencia, indicando el monto, el Responsable de Contabilidad a través del Informe N° 099- 

de Cierre Contable por las Entidades 
la fecha en que han sido otorgados 2016-OEFA/OA-CONTAB. 

Gubernamentales del Estado para la 
y 	las 	acciones 	administrativas 

elaboración de la Cuenta General de 
efectuadas. 

_____________________  la República" (Numeral 4). 
Rlación de saldos contables en Resolución Directoral N° 016-2015- 
'\ ; cuentas 	de 	Edificios, Se remite la relación de saldos contables en las cuentas de EF/51.01, 	aprueba la Directiva N° 

enciales, No Residenciales Edificios, 	Residenciales, 	No 	Residenciales 	y/o 	Estructuras 004-2015-EF/51.01 	"Présentación 
structuras 	concluidas 	por concluidas por reclasificar, o por transferir a las entidades que de 	Información 	Financiera, 
ficar, o por transferir a las 

Jed SI correspondan, indicando las acciones desarrolladas para su Presupuestaria 	y 	Complementaria 
es 	que 	correspondan, regularización al 30 de mayo del 2016, elaborado por el deCierreContableporlasEntidades 

ndo 	las 	acciones Responsable de Contabilidad presentado con Informe N° 099- Gubernamentales del Estado para la 
olladas 	para 	su 2016-OEFNOA-CONTAB. elaboración de la Cuenta General de 

regularización, la República" (Numeral 4). 
Resolución Directoral N° 016-2015- 
EF151.01, aprueba la Directiva N° 

Relación 	de 	resoluciones 	y 
004-201 5-EF/51 .01 	"Presentación 

doumentación que sustenta 	el 
De acuerdo a lo señalado por el Responsable de Contabilidad a de 	Información 	Financiera, 

traslado de las obras concluidas, a 
NO APLICA través del Informe N° 099-2016-OEFAIOA-CONTAB, la Entidad Presupuestaria 	y 	Complementaria 

otras entidades. 
no cuenta con obras concluidas a otras entidades. de Cierre Contable por las Entidades 

_______ 
Gubernamentales del Estado para la 

fSTER 
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Información o documentación T Respuesta 
No 	con la que cuenta la entidad, 	Sl/NO' 

No aplic~aj,, sujeta a verificación 
Observaciones 	 Base Legal 

"Ley N° 28708, Ley General del 
Sistema Nacional de Contabilidad, 

Se remite en copia la información presentada a la Dirección artículo 260, numeral 3, literal c), y la 
General de Contabilidad Pública, conforme se detalla a Resolución Directoral N° 016-2015-
continuación: (1) Año 2011 - Oficio N° 286-2012-OEFNPCD de EF/51.01, que aprueba la Directiva 
fecha 23 de marzo deI 2012, (u) Año 2012 - Oficio N° 224-2013- N° 	 004-201 5-EF/51 .01, 
OEFNPCD de fecha 26 de marzo del 2013; (iii) Año 2013 - "Presentación 	de 	Información 
Oficio N° 511-2014-OEFNPCD de fecha 31 de marzo del 2014, Financiera, 	Presupuestaria 	y 
(iv) Año 2014 - Oficio N° 113-2015-OEFNSG de fecha 31 de Complementaria de Cierre Contable 
marzo del 2015 y (v)Año 2015- Oficio N° 110-2016-OEFA/SG por las Entidades Gubernamentales 
de fecha 30 de marzo del 2016. 	 del Estado para la elaboración de la 

Cuenta General de la República" 
(Numeral 4). 

Resolución Directoral N° 016-2015-
EF/51.01, que aprueba la Directiva 
N° 	 004-201 5-EF/51 .01 

Se remite relación de Activos Financieros y Actas de "Presentación 	de 	Información 
Conciliación con corte al 30 de mayo del 2016, debidamente Financiera, 	Presupuestaria 	y 
visados por el Responsable de Contabilidad, Responsable de Complementaria de Cierre Contable 
Logística y, el Encargado de Control Patrimonial de Logística. por las Entidades Gubernamentales 

M Estado para la elaboración de la 
Cuenta General de la República" 
(Numeral 4). 

' '- "• 00V' 	 Vv00W..(I w» exaviarrienio IuØI si 
documento que h* tenido i ¡A vista y quu Ne,Ø9ztq en original al 
interesado. Queda anotado en el , i*tro 	.. 

io...j.."'......... 

Magda Natali 6 d Qj4d 
odatarjo 
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Información o documentación J 	siesta • 

N. on.Ia que cuenta la entidad, SI/NO! 	 Observaciones Base Lega' 
~m eta  No aplica 

Conciliación de saldos contables 
Resolución Directoral NO 016-2015- 

de Propiedades, Planta y Equipo 
Se 	remite 	las 	Conciliaciones 	de 	saldos 	contables 	de EFI51.01, que aprueba la Directiva 

con 	la 	Oficina 	de 	Control 
Propiedades, 	Planta y 	Equipo con 	la 	Oficina 	de 	Control N° 	 004-2015-EF/51.01 

Patrimonial sobre los inventarios 
Patrimonial 	sobre 	los 	inventarios 	físicos 	valorados 	y 	sus ' Presentación 	de 	Información 

72 físicos 	valorados 	y 	sus 
depreciaciones, 	incluyendo 	bienes 	no 	depreciables, 

Sl 
Financiera, 	Presupuestaria 	y 

depreciaciones, incluyendo bienes 
corresponde a los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, Complementaria de Cierre Cóntable 

depreciables 	(realizadas 
elaborados por el Responsable de Logística, Responsable de por las Entidades Gubernamentales 

almente en el periodo de la 
Contabilidad y el Encargado de Control Patrimonial de Logística, del Estado para la elaboración de la 

•óri 
 remitidos por el Informe N 099-2016-OEFA/OA-CONTAB. Cuenta General de la 	República* 

4 - (Numeral 4). 

) 

Resolución Directoral N° 016-2015- 
EF/51.01, que aprueba la Directiva 

t B'o N° 	 004-2015-EF/51.01 

f: 

S 

___ elación de Activos Intangibles y 
Se remite la Relación de Activos Intangibles y su amortización, 

"Presentación 	de 	Información 
Financiera, 	Presupuestaria 	y 

:aON su amortización. 
SI elaborado por el Responsable de Contabilidad remitido con el 

Complementaria de Cierre Contable 
p,, Informe N° 099-2016-OEFA/OA-CONTAB. 

por las Entidades Gubernamentales 
M Estado para la elaboración de la 

RE 
-- Cuenta General de la República" 

(Numeral 4).  
lación de las cuentas por pagar Resolución Directoral N° 016-2015- 
Ia SUNAT, ESSALUD, ONP y EF/51.01, que aprueba la Directiva 

AFP, 	vigentes 	y 	vencidas 
indicando 	los 	años 	a 	los 	que 

Se remite la relación de las cuentas por pagar a la SUNAT N° 	 004-2015-E17/51.01 

corresponden. De ser el caso, la 
ESSALUD, ONP y AFP, vigentes con corte al 31 de marzo del "Presentación de 	Información 

74 relación 	de 	convenios 	de SI 
2016, de acuerdo a lo señalado por el Responsable de Financiera, 	Presupuestaria 	y 

fraccionamiento 	con 	dichas 
Contabilidad con Informe N° 099-2016-OEFA/OA-CONTAB. Es Complementaria de Cierre Contable 

DE ,> entidades, 	indicando 	el 	monto, 
oportuno indicar que, la Entidad no cuenta con cuentas por por las Entidades Gubernamentales 

composición de la deuda, la fecha 
pagar vencidas ni con convenios fraccionados con Entidades. del Estado para la elaboración de la 

e inicio y la fecha de culminación 
Cuenta General de la 	República" 

IF 

 

(Numeral 4). 
delpago. 

 
Resolución Directoral N° 016-2015  - 

____ EF/51.01, que aprueba la Directiva 

6i - 
Importe 	correspondiente 	a 	las 

Se remite la relación de compensación por tiempo de servicios 
N° 	 004-2015-EF/51.01 
"Presentación 	de 	Información 

7'' 
Qbligaciones previsionales y a la 

tiempo 	de ;mpensación 	por SI 
del personal bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo Financiera, 	Presupuestaria 	y 

,avicios, vigentes a la fecha de 
N° 728, con corte al 31 de marzo del 2016, elaborado por el Complementaria de Cierre Contable 
Responsable de Contabilidad. por las Entidades Gubernamentales 

:' del Estado para la elaboración de la 

, « 

a/e. 
. 

Cuenta General de la República" 
, (Numeral 4). 

7 
Relación sobre saldos de Deuda a 

. . Resolución Directoral N° 016-2015-
EF/51.01, que aprueba la Directiva 

Largo Plazo, indicando el monto N° 	 004-2015-EF/51.01 
de la deuda principal, intereses, Con relación a dicho punto, se precisa que el OEFA no cuenta "Presentación 	de 	Información 

'- Y otros 	cargos, 	cronograma 	de 
NO APLICA 

con saldos de deudas a largo plazo, de acuerdo a lo indicado Financiera, 	Presupuestaria 	y 'pagos, entidad con 	la 	que se por el Responsable de Contabilidad a través del Informe N° 099- Complementaria de Cierre Contable 
contrajo la obligación y fuente de 2016-OEFA/OA-CONTA. por las Entidades Gubernamentales 
nanciamiento 	que 	sustenta 	el del Estado para la elaboración de la 

lebe a ago de la obligación. Cuenta General de la República" 
(Numeral 4). 

Informe 	del 	Saneamiento 
FA 

77 

Contable indicando las cuentas y 
saldos comprometidos, así como NO 

Con relación a dicho punto, se precisa que el OEFA no cuenta 
con 	Informe del Saneamiento Contable, de acuerdo a lo 

Resolución Directoral N° 001-2015- 
EF/51 01. 	aprueba 	la 	culminación 

la resolución de aprobación de indicado por el Responsable de Contabilidad a través del 
del Saneamiento Contable 

haber concluido el proceso por el Informe N° 099-2016-OEFNOA-CONTA. 
eriodo ejercido. 

Resolución Directoral N° 016-2015- 

ó 
EF/51.01, aprueba la Directiva N° 

Con relación a dicho punto, se precisa que el OEFA no cuenta 
"Presentación 004-2015-EF/51.01 

de 	Información 	Firtanciera, 
" 

¡ación de activos entregados en 
NO APLICA 

con activos entregados en concesión, de acuerdo a lo indicado 
por el Responsable de Contabilidad a través del Informe N° 099- 

Presupuestaria 	y 	Complementaria 

? 
oncesión, a la fecha de corte. 

de Cierre Contable por las Entidades 
2016-OEFA/OA-CONTA.  

Gubernamentales del Estado para la 
elaboración de la Cuenta General de 
la República" (Numeral 4). 
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7. 	Sistema Nacional de Inversión Pública 

con la q ue cuenta la entidad, 	SI/NO/ 	 Observaciones 	 Base--  
sujeta a verificación 	No aplica 	 - 	 - 

Dirección General de Inversión Pública - MEF 

Relación 	de 	programa(s) 	o 
1. Mejoramiento 	del 	servicio 	de 	información 	nacional 	de "Ley N° 27293, Ley del Sistema 

proyectos de inversión pública de 
denuncias ambientales - SINADA en la sede central de Lima Nacional 	de 	Inversión 	Pública, 

la entidad, 	según el detalle del y 07 oficinas desconcentradas en los departamentos de artículo 70, y  el Decreto Supremo N° 

Anexo 	N° 	07, 	el 	cual 	debe 
SI Loreto, Cusco, Junín, Piura, Arequipa, Puno y Madre de 102-2007-EF, 	que 	aprueba 	el 

adjuntarse 	al 	Informe 	para 	la 
Dios. 1 Reglamento del Sistema Nacional de 

Transferencia de Gestión. 
2. Mejoramiento y ampliación del servicio de control de la Inversión 	Pública, 	artículo 	10° 

calidad ambiental a nivel nacional. numeral 10.2, 

Relación de proyectos a cargo de 
la 	Entidad 	que 	han 	sido y 	su 	Tercera 	Disposición 

80  según 
NO La entidad no cuenta con proyectos exonerados del SNIP 

Complementaria, 	y 	la 	Resolución 
detalle 
debe adjuntarse al Informe para la modificatorias, que aprueba 

ransferencia de Gestión. 

8. 	Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico 

:4F 
urilentación 

Jcon la qurujnta la entidad, SI/NO/ 
.  1 

Observaciones 	 . 	 Base Legal 
- 	-.-- 	sujaverificación No aplica  

Centro 

Plan 	Estratégico 	Sectorial Ía preent copia ftostática es exactamente igual al 

•:e9' 
Multianual-PESEM: umentr, qtiC he tenido a la vista y qu 	he d 	

°'" B ,1 En 	observaciones 	precise 	el ilt resado,Quedaar,at3do Resolución 	de 	Presidencia 	del 

;_ 
documento de aprobación y la ruta s d Consejo 	Directivo 	N° 	26-2014- 

81 
del 	portal 	de 	transparencia 

No  a ca 
eT 	 aprobar e e CEPLAN/PCD, 	que 	aprueba 	la 

estándar. instrumento para el sector. Directiva 	N° 	001-2014-CEPLAN 
Si no cuenta con PESEM, 	en ""7' "Directiva General del Proceso del 
 observaciones 	precise 	en 	qué -"'- 	k.A._4\ XL Planeamiento Estratégico". 
tapa de la fase prospectiva o 

se encuentra Wgd. Nat )stratégica 
PIrnrFt' 

Resolución 	de 	Presidencia 	del 
. 

... Consejo 	Directivo 	N° 	26-2014- 

Informe Técnico de CEPLAN para 
No aplica 

El Ministerio del Ambiente es el encargado de gestionar el 
CEPLAN/PCD, 	que 	aprueba 	la 
Directiva 	N° 	001-2014-CEPLAN aprobar el PESEM. informe técnico para aprobar el PESEM 
"Directiva General del Proceso del 
Planeamiento Estratégico", artículo ;_-;1 

( 
47°. 

sde ia 
)an Estratégico Institucional - PEI _ P 

Resolución de Consejo Directivo N° 02720130EFA/CD del Decreto Supremo N° 304-2012-EF, 

nobservaciones 	precise 	el 
28.05.2013 que 	aprueba 	el 	Texto 	Único 

Ordenado de la Ley N°  28411, Ley 

i]' 
' documento de aprobación y la ruta SI 

del 	portal 	de 	transparencia 
estándar. 

http://www.oefa.gob.pe/transparencia/planeamiento-  
organizacion/planes-y-politicas/plan-estrateqico-institucional- 

General del Sistema Nacional de 
Presupuesto, artículo 710,  numeral 

Qi 71.2. 

Resolución N° 142-2015-OEFNPCD del 31 de diciembre del 
2015 que aprueba el P01 2016 

Decreto Supremo N° 304-2012-EF, 

384 ento 

perativoInstitucional -  P01 
bservaciones 	precise 	el Resolución N°  040-2016-OEFNSG del 27 de mayo del 2016 que 

que 	aprueba 	el 	Texto 	Único 

 de aprobación y la ruta SI aprueba la modificación del P01 2016 
Ley Ordenado de la Ley N° 28411, 

General del Sistema Nacional de portal 	de 	transparencia 
ar. )/www.oefa.gob.pe/transparencia/planeamiento-  

Presupuesto, artículo 71°, numeral 
71.2. 

organizaciori/glanes-y-politicas/plan-estrategico-institucional- 
pei?node=1004  - 

Resolución 	de 	Presidencia 	del 

Al no contarse con un PESEM aprobado para el sector, no se 
Consejo 	Directivo 	N° 	26-2014- 
CEPLAN/PCD, 	aprueba 	la que 

De-ser el caso, Proyecto de PEI 
puede proyectar el PEI y por consecuencia el P01. Sin embargo 

Directiva 	N° 	001-2014-CEPLAN H P011 para el ejercicio posterior al NO 
se han realizado actos preparatorios al inicio del proceso de 

"Directiva General del Proceso del 
del; término de la gestión. planeamiento estratégico como la emisión de la Guía de 

Planeamiento 	Estratégico", 
Orientación para la formulación del PEI y del P01 y la propuesta 

concordada con la Guía de la Fase 2• de Comisión de Planeamiento Estratégico. 
Institucional, 	Sétima 	Disposición 
Final y Transitoria. 

: 	 :"•' 	 ,.-'-."- 	 ''i: 	• 	-, ;?_ 
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9. 	Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado 

Información o documentacRcspuesta 	- 
N 	con la que cuenta la entidad, 1 	SI/NO" Observaciones 	 Base Legal 

sujeta  verificación 	No aplica 

Ministerio de Justicio y Derechos Humanos - MINJUS 

Resolución Suprema N°- 152013-JUS. Pendiente de Decreto Legislativo N° 1068, del 

aduríaimplementada. 	 SI 	
implementarse Instrumentos de Gestión y adicionar "Defensa Sistema de Defensa Jurídica dell 

`,_ r 	

Jurídica' en la estructura programática presupuestal de la Estado,artículo 22.1 
entidad. 

fp,jorte Consolidado sobre los 
procesos legales en tos que 

87 participa la entidad, según el 
detalle del Anexo N° 09, el cual 
debe adjuntarse al Informe para la 
Transferencia de Gestión. 

10. Sistema Nacional de Control 

4fTn ocentaciói Res1ufJ 
con la que cuenta la entidad, 	Sl/NO! 	 Observaciones 	 Base Legal 

sujeta a verificación 	 aplic 	 - . 	- 

ontraloría General de laRepúLtiica -QÇft .  
i. Qir' ri IAICT 

SI 	tse adjunta el Anexo N°09 
	

Buenas prácticas de Gestión. 

, 	DE 	 — 	. 	.. 	_-_. 	•_.•• 	 . ______ 	--- 	-- 

/Reporte de obras públicas 	
W' Que a presento copia fotostática es exactamente igual al 	Resolución de Contraloría N° 324- 

gestionadas durante el periodo de 	
umnto que he tenido a la vista y qu heeuattgeroriginal al 	2013-CG, que aprueba la Directiva 

i 	. .. •8 gestión. 	Fuente: 	Portal No apli d 1t res4do. Queda anotado en egistro No.,,I2,... 	 N° 007-2013-CG/0EA "Registro de 

1 	 INFOBRAS/Opción: Registro/Sub: 	 1 l,idvo,..Q,,,..d, 	iJ 	de 	
información 	y 	participación 

, 	 opción: Transferencia de gestión. 	
ciudadana en el control de obras 
r,i,hiie - INFOBRAS»  artículo 'O 

- 
,OE> 

Registro actualizado de las 
ecomendaciories de auditoría en 
'I Rubro Temático: Planeamiento 

85  
Organización del Portal de 

'4 rransparencia Estándar de la 

EFN , 
entidad. 

Resolución Ministerial N° 252-2013- 

- PCM que modifica el artículo 10° de 
la Directiva N° 001 -2010-PCM/SGP Magda Natali 
"Lineamientos 	para 	. la 

transparencia  
SI 	 list implementación del Portal de 

planes frame.asp?id entidad= 13855id tema5 	 Transparencia Estándar en las 
entidades de la Administración 
Pública" aprobada por Resolución 
Ministerial N° 200-2010-PCM. 

_ 	 Con relación a dicho punto, se precisa que, con relación a la 
1 	

información del Año 2011: No obra en los archivos de la Oficina 

	

.-' 	
de Administración. 

< t 

 
- jNY 

Con relación a la información del Año 2012: No obra en los 
archivos de la Oficina de Administración. 

: 	 0-1 
5 ' 	aencj, 	I 	 .- 

	i nformación 
	- 

'., •:-: 	1/ 	
Con relación a la nformacion del Ano 2013: Con Oficio N° 352- 

. 	pJ 	 2014-OEFA/0A recepcionado el 06 de octubre del 2014, se 

	

. / 	 remitió a la Contraloría General de la República la relación de 
.. 	.!._.— 	 obligados a presentar declaración jurada de ingresos y de Resolución de Contraloría N° 328- '  

Documentación que sustente el 	
bienes y  rentas - Ejercicio Presupuestal 2013. 	 201 5-CG, que aprueba la Directiva 

	

- 	 N° 	013-2015-CG/GPROD 

1•'• 

 
vio anual a la CGR de la 	

Con relación a la información del Año 2014: No obra en los "Presentación, Procesamiento y 

	

90 	¡ación de los nombramientos y 	SI 	
archivos de la Oficina de Administración. 	 Archivo de Declaraciones Juradas 

1 	1_ 	,tratos de los obligados a 	
de Ingresos, y de Bienes y Rentas de 

	

kv»'Eó 	rentar Declaración Jurada. 	 Con relación a la información del Año 2015: En concordancia los funcionarios y servidores 

\ 	

W\ 	 J 	 con lo establecido en el Numeral 7.3 de la Directiva N° 013- públicos del Estado", numeral 7.3. 
2015-CG/GPROD 'Presentación, procesamiento y archivo de 
las declaraciones juradas de ingresos, y de bienes y rentas de 
los funcionarios y servidores públicos del Estado, aprobado con 
Resolución de Contraloría N° 328-2015-CG del 7 de noviembre 
del 2015 , se remitió mediante el Sistema de Declaraciones 
Juradas a la Contraloría General de la República, la relación de 

, -:c?.1/oi'- 	:: 	 los Obligados a presentar declaración jurada de ingresos, 

	

1 	' ; 	
, i jJ; 	 bienes y  rentas; así como información del total de los ingresos 

':. 	 -? 
	 que perciban por los mismos, en el «Formato de presentación de 

nombramientos y contratos de Obligados a presentar,  

 . 
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Información odocuincritación 

[N. 
Respust

cori la 	ite  cuenta la 	iitidad, Sl/NO! Observaciones Base Legal 
 jeta a verificación -Noaphca ' 

declaraciones juradas 	adjunto en el Anexo N° 03 de dicha 
Directiva. 

Con relación a la información del Año 2016: De acuerdo a lo 
establecido a lo establecido en el Numeral 7.3 de la Directiva N°  
013-2015-CG/GPROD "Presentación, procesamiento y archivo 
de las declaraciones juradas de ingresos, y de bienes y rentas 

;: de los funcionarios y servidores públicos del Estado, aún no 
\\ , corresponde remitir dicha información a la Contraloría General 

de la República.  

;::•— FkbóTte comparativo anual entre 
número 	de 	declaraciones Se remite adjunto al presente un reporte comparativo anual 

o• ••• 
1-01

das recibidas por la Oficina entre el número de declaraciones juradas recibidas por la 
eral 	de Administración 	o 	la SI 

Oficina General de Administración o la que haga sus veces, y el Buenas prácticas de Gestión 
- que haga sus veces, y el número número de declaraciones juradas remitidas por la citada unidad 

de declaraciones juradas remitidas orgánica a la CGR, elaborado por la Jefa de la Oficina de 
por la citada unidad orgánica a la Administración 
CGR.  

z- 
/4scí.  Nivel 	de 	avance 	en 	la Resolución de Contraloría N°  458- . plementación 	del 	Sistema 	de 2008-CG, que aprueba la Guía para - 3bntrol Interno, según detalle del SI Se adjunta Anexo N°  10 la implementación del Sistema de 
L 

çjexo 	N° 	10, 	el 	cual 	debe Control Interno de las entidades del 
çiuntarse 	al 	Informe 	para 	la Estado , ansferencia de Gestión. , . 

Información sobre el Órgano de Control Institucional (OCI) - CGR 

De 	conformidad 	con 	el 	Reglamento 	de 	Organización 	y Ley N°  27785, 	Ley Orgánica del 
Ór ano 	de 	Control 	Institucional Funciones del OEFA, aprobado mediante Decreto Supremo N° Sistema Nacional de Control y de la 
(en la estructura orgánica de Sl 022-2009-MINAM. La estructura orgánica del OEFA se puede Contraloría General de la República, 

Ví la entad. visualizar en el siguiente link http://www.oefa.gob.pe/aue-es-el-  
artículo 170  

oefa/orqanigrama 

De 	conformidad 	con 	el 	Reglamento 	de 	Organización 	y Ley N° 27785, 	Ley Orgánica del 
OCI ubicado en el mayor nivel Funciones del OEFA, aprobado mediante Decreto Supremo N° Sistema Nacional de Control y de la 

94 jerárquico 	de 	la 	estructura Sl 022-2009-MINAM. La estructura orgánica del OEFA se puede Contraloría General de la República, 
orgánica de la entidad. visualizar en el siguiente link: http://www.oefa.gob.pe/que-es-el-  artículo 170  

oefa/organigrama 

cordancia de las funciones del 
En mérito de las nuevas disposiciones normativas, la Entidad ha Resolución de Contraloría N°  163- 

ch 	entre 	el 	Reglamento 	de 
dispuesto la modificación del Reglamento de Organización y 2015-CG, 	que 	aprueba 	de 	la 

nización y Funciones de la 
Funciones del OEFA. El 16 de junio de 2016 la Oficina de Directiva N° 007-2015-CG/PROCAL 

 
t(iciad 	y 	las 	señaladas 	en 	la 

SI Planeamiento y Presupuesto del Ministerio del Ambiente emitió "Directiva de los Órganos de Control 
i'rectiva 	de 	los 	Órganos 	de 

opinión favorable al proyecto del nuevo ROF del OEFA, y se ha 
Institucional" 	numeral 	7.1.7 

Control Institucional 
remitido a la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Funciones del OCI.  
Consejo de Ministros para opinión técnica respectiva  

Ley N° 29555, Ley que implementa 
OCI cuenta con un Jefe designado Mediante el Artículo 21  de la Resolución de Contraloría N° 115- la incorporación 	progresiva de las 
por la Contraloría General de la Sl 2015-CG se designó en el cargo de Jefe del Órgano de Control plazas y presupuesto de los Órganos 
'RpúbIica. Institucional al señor CPC. Edmundo Domingo Alfaro Herrera de 	Control 	Institucional 	a 	la 

Contraloría General de la República. 

Ley 	N° 27785, 	Ley Orgánica 	del 
behura 	de 	todas 	las 	plazas 

SI 
En mérito de la magnitud de la Entidad, el órgano de Control Sistema Nacional de Control y de la 

previstas para el OCI. Institucional cuenta con ocho (8) plazas previstas Contraloria General de la República, 
articulo 170. -- 

. 	
---. ................... 

---------------------- 
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(.RT;FtCC: Que a preserte. copia fotostatica es exactamente igual al Y (!Jcumenlo que he te1c 3 la vista y que he de vto ep original al irteres: 	eaanotadenel,stroN 	a'- 
L) 	 siro e  

,1- o 

Magd. Natal¡ Bord6 Benavides  
Fedatario 
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-1 Inforrnicón 	documentación 	Respuesta  
N 	con h que ctieriti la entidad, 	SI/NO/ 	 Observaciones 	 1 	Base Legal 

sujeta averificación 	No aplica 	 .. 	 . 
1 . 	GESTIÓN POR PROCESOS, SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 

TUPA 	actualizado 	según 
metodología 	de 	Simplificación 
Administrativa. (Indicar en el rubro Decreto Supremo N° 004-2014-MINAM, modificado por la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

98 observaciones 	si 	se 	encuentra SI Resolución Ministerial N° 270-2015-MINAM, publicado el 14 de Administrativo 	General, 	y 
aprobado, 	en 	proceso 	de octubre del 2015, en el diario oficial El Peruano. modificatorias, articulo 38.8. 
aobaciiq 	o 	pendiente 	de 

r).  

Decreto 	Supremo 	N° 	007-2011- 
, 	\ PCM, que aprueba la Metodología 

merj 	por 	el 	cual 	se Resolución de Secretaría General N° 016-2012-OEFA/SG del de 	Simplificación Administrativa 	y 
vml equipo de mejora I SI 

de julio del 2012, y  reconformado mediante Resolución de establece 	disposiciones 	para 	su 
nitftara la implementación Secretaría General N° 027-2015-OEFA/SG del 7 de mayo del implementación, para la mejora de 

' 1 dp, 	plificación Administrativa. 2015. los procedimientos administrativos y 
' :r servicios prestados en exclusividad, 

• :;._- ________________________ ________________________________________ 

 
numeral 4.1.1. 

": •.n 	me 	sobre 	actividades 
_________ 

arrolladas 	y 	resultados 
áanzádos 	por 	el 	equipo 	de 

d: IMora 	continua 	para 	la 
loo iplementación 	de 	la SI Informe N° 001-2015-OEFAIEMC del 24 de agosto del 2015. Buenas práct as cLr stión. 

\j 4'mplificación 	Administrativa, ' 
-. 

'según detalle del Anexo N° 11, el f:> 
 

__ 	E 	: 
cual debe adjuntarse al Informe 2 -00 

- para la Transferencia de Gestión.  Ui 
- 1. Decreto 	Legislativo 	N° 	1013 	Decreto 	Legislativo 	que 

Funciones del 
IM 

i DE Organización y Funciones aprueba la Ley de Creación, Organización y • 
< 	z glamento de Organización y Ministerio del Ambiente. 

y! nes actualizado enelmarco 2. Decreto Supremo N° 022 2009-MINAM, que aprueba el j 
>ero 

 

 dispuesto 	por 	la 	Ley 
SI 

Reglamentode Organización y Funciones de¡ Organismo de Ley N° 	 del 
t ca 	de 	Poder 	Ejecutivo Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA. Poder EjecutiO ?4 

r en las observaciones si se 
ntra pendiente de actualizar, A la fecha se viene gestionando la aprobación del nuevo ROF  

en proceso o aprobado). del OEFA, el cual se encuentra para opinión ante la Secretaría 
de Gestión Pública - PCM. 

RA GOBIERNO ABIERTO 	 . 	(4 
Resolución de Presidencia del Consejo Directivo 

____ ______ 
o 	i 

N°106-2014-OEFA/PCD ? 
z c . 

Resolución de Presidencia del Consejo Directivo 
--- y N°087-2014-OEFNPCD .. 

Resolución de Presidencia del Consejo Directivo 
Responsable 	designado N° 130-2013-OEFA/PCD Ley N°27806, Ley de Transparencia 

•i íqrmalmente para la Atención del Si y 	de 	Acceso 	a 	la 	Información 
' ieso a la Información Pública. Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Pública, artículo 30. 

N° 088-2012-OEFA/PCD 

enc a Resolución de Presidencia del Consejo Directivo 
N°071-2011-OEFAIPCD 

Resolución de Presidencia del Consejo Directivo 
N°049-2011 -OEFA/PCD  
Resolución de Presidencia del Consejo Directivo 

\ N°102-2016-OEFA-PCD 

Eb ÓN 	¡ Resolución de Presidencia del Consejo Directivo 

\ N° 

E9- ponsabIe 	designado Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Ley N° 27806, Ley de Transparencia 
T53 formalmente 	para 	el 	Portal 	de SI 

N° 096- 
 2016

- 
 OE

-FA PCD 
y 	de 	Acceso 	a 	la 	Información 

Transparencia Estándar. Pública, artículo 50. 

Resolución de Presidencia del Consejo Directivo 
N°095-2016-OEFA-PCD 

A ? 	\ Resolución de Presidencia del Consejo Directivo 
!CA  NO 057 2016 OEFA PCD 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 
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- 
Información odocumentación  

N conla que cuenta la entidad, SI/NO/ 	 Observaciones 
- 

Base Legal 
sujeta averificacion - 	No aplica 	 - 

- 
Resolución de Presidencia del Consejo Directivo 
N° 047-2016-0EFA-PCD 

, 
Resolución de Presidencia del Consejo Directivo 
N° 105-2015-0EFA-PCD 

0 i Resolución de Presidencia del Consejo Directivo . 

OEI V 
N°082-2015-OEFA-PCD ; 

..-, 
Resolución de Presidencia del Consejo Directivo  

• . 	,.-., 	 :1C 

NYFLsc 
)\ 

N°003-2015-OEFA-PCD < 	z.-o 

' 
I 9:::iN) Resolución de Presidencia del Consejo Directivo .5 o 	.'-)! 

E-tP 	p N° 162-2014-OEFA-PCD  oc: 	. 

1 Resolución de Presidencia del Consejo Directivo 
N° 060-2014-0EFA-PCD 

a.? ¿ 
OE i 

Resolución de Presidencia del Consejo Directivo 
- 	; 

N°138-2013-OEFA-PCD &~ 
O.2e 
2v 

Resolución de Presidencia del Consejo Directivo 
N° 021-2012-0EFA-PCD . 	. 

- 

5 Resolución de Presidencia del Consejo Directivo 
N° 013-2012-0EFA-PCD  

Reporte 	del 	Portal 	de 
Transparencia a la fecha de corte; Resolución Ministerial N° 252-2013- 

.—, 
PCM que modifica el artículo 10° de 

E ,çesentando 	información la Directiva N° 001-2010-PCM/SGP 

104 'blizada por rubro temático a la 
feiQaque establece la normativa, SI Se adjunta Anexo N° 12 

4 

"Lineamientos para 	la 
implementación 	del 	Portal 	de 

se 	detalle del Anexo N° 12, el Transparencia 	Estándar 	en 	las 

•.V. cuaiQebe adjuntarse al Informe entidades 	de 	la 	Administración 

( Transferencia de Gestión. Pública" 	aprobada por Resolución 
Ministerial N° 200-2010-PCM. 

3. 	CAPACITACIÓN 

1N VI~ 

RWón del personal que ha sido Se 	adjunta 	reporte de capacitación 	a 	ciento 	cinco 	(105) 
105 captado 	en 	temas 	de SI colaboradores, debidamente visado por el Responsable (e) de Buenas prácticas de Gestión. 
deni fárriiicación Administrativa. Recursos Humanos. Medio de verificación: Físico y Digital 

YFL . 

del personal que ha sido Se adjunta 	reporte de 	capacitación 	a 	treinta 	y 	uno 	(31) 
106 ap 	ado en temas de Gestión SI colaboradores, debidamente visado por el responsable (e) de Buenas prácticas de Gestión. 

cesos. 

)n 

Recursos Humanos. Medio de verificación: Físico y Digital 

Relación del personal que ha sido Se adjunta reporte de capacitación en temas de portal de 

--.Ó7 capacitado en temas del Portal de SI 
transparencia 	a 	cuarenta 	y 	siete 	(47) 	colaboradores, 

Buenas prácticas de Gestión. 
Transparencia Estándar. debidamente visado por el 	responsable 	(e) de 	Recursos 

Humanos. Medio de verificación: Físico y Digital 
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/ 	 Anexo N°04 

Listado de los procesos de contratacion en tramite y en ejecuc ion 

I;i'.iSIRIO DL AM8IEtTE 
(;O: Que 18  presente cOpls fotostMicm es exactar.iente igual al 

doc - itrt!lto que ha Mildo a la viste y que he 	*al±,pjn original al 
«'esado. Queda anotad en el Registro 

NG....5?. 
S n !sldrr.. 	....da.,. 	 ....... de........... 

Mada Natal¡ Sor o a., 	• 
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N° • 
Número de 	 estimado y valor 	Entidad 

expecflente de 	 Objeto de la 	 del 
usuaria 	

Estaco de contratación 	 adjudicado 	. 	encargada encargada 
procedirniento .. • contratación 	 (dependiendo del 	procedimiento del  

del proceso) 	 - 
-
estado contrato 	. 

1 001-2016 Adquisición de combustible diésel B5 S50 SI 120 00000 SSGG Culminado 

--_--- . 	
21 002-2016 Servicio de alquiler de unidades vehiculares autos SI 7OD,00 DS Culminado 

) •4 - o Pasajes aéreos (Convenio Marco) ., OA Culminado 

4 - Servicio de consultoría que sustente los ajustes y Q) Q, 

--\- 

4 003-2016 precisiones a los factores agravantes y atenuantes de DFSAI Culminado 
la Metodología para el cálculo de multas del OEFA <_ 

017-2016 Servicio de organización de 	Evento 	Internacional 
Derecho 

cr  E .. 	- 
CGDFA Culminado sobre 	Administrativo 

A6:\ 011-2016 
Servicio de alquiler para la Oficina Desconcentrada del U. 

ODES Culminado 

i- 

VRAEM - 	
: 	; 	• 

, 
- \QQ52016 Servicio de alquiler de estacionamiento para unidades  

Ujc:0 : :0 
OA Culminado . 	. vehiculares del OEFA 

8 012-2016 Contratación del servicio de alquiler de local para la 
ODES Culminado Oficina Desconcentrada de Cusco 'j 

' 	1 , 

4 018-2016 SI20ccT9E - 

) 

Seguros contra accidentes para los Rucefistas CGDFA Culminado 

l• 
006-2016 Contratación del Evento Macrorregional Centro de 

S/201 20000 CGDFA Culminado 

¿ 
Rucefistas  

11 004-2016 Adquisición de camionetas tipo panel S/ 213 933,00 DE Culminado 

12< . \ 009-2016 Contratación del servicio de seguridad y vigilancia , 860 000,00 OA En proceso 
y1 para el OEFA 

y Transporte y traslado de carga terrestre nacional S/ 350 000,00 DE/OS Reprogramado 

14 014-2016 Alquiler de local de la Oficina Desconcentrada de 
S/50000,00 ODES Culminado Huancavelica 

. 	
15 0 Determinación del costo de oportunidad del capital del 

S/71 815,00 DFSAI Reprogramado sector pesquería e industria 

16 010-2016  Contratación de servicios para la realización de las 
S/90000,00 OA Culminado 

: - Olimpiadas Internas OEFA 2016 

:17 008-2016 Adquisición de licencia de software antivirus para 
120 00000 OTI Culminado estaciones de trabajo 

0132016 Servicio de enlace de transmisión de voz y datos IP- 
Sf160 000,00 OTI Culminado 

AA 
VPN (VPN provincias) 

/ 	
0 Servicio de enlace de transmisión de voz y datos IP- 

SI 504 828,30 OTI 
Indagación de 

VPN (VPN lima) mercado 

O Adquisición de toners para equipos multifuncionales )) 
Kyocera S/ 310 100,10 - - - Consolidado Culminado 

023-2016 Adquisición de combustible Gasohol 95 plus SI 412 200,00 SSGG Desierto 

- O Adquisición de útiles de escritorio (Convenio Marco) SI 414 000,00 Consolidado Culminado 

Servicio de contratación de publicidad 5/1 040 000,00 OCAC Reprogramado 



--- - 	 -- 	Valor referencial 1 valorT Área 	1 
Núrnoro de 	 ostiniado y valor 	: 	Entidad ustiarja 	• 	

Estado (id 
NI expediente de i 	 Objeto de la contratación 	 adjudicado 	l encargada del encargada 	

procedimiento 
contratación 	. 	. . 	. 	 . 	: 	 (dependiendo de¡ 	procedimiento . del 

estado dpces o)  contra  

24 024-2016 	
Servicios para el análisis de parámetros de calidad de 	

500 00000 Consolidado 	En proceso 
aire para la dirección de evaluación 

-: 007-2016 
Servicio 	de 	alquiler 	de 	unidades 	vehiculares 

S16000000OO Consolidado Culminado 
(camionetas 4x4) 

- 

26 0 
Servicio de mantenimiento preventivo y calibración de 

, 116 50000 — DS En proceso 
equipos de medición ambiental 

Mantenimiento correctivo y preventivo de equipos de s, 500110  Reprogramado 
medición ambiental  

i• 	o Estudio 	de 	costos 	de 	instrumentos 	de 	gestión , ib3 0 & DFSAI Reprogramado 
ambiental para el cálculo de costos evitados t~ 

29 o Suscripción anual a licencia de software (adquisición OTI Reprogramado .. de licencias de Windows Server) , 	. 	• 

cr 

Software para virtualización (renovación de backup) SI 1 OTI Reprogramado 

E 

. 	L 

2 
. 

Determinación del costo de oportunidad del capital del DFSAI Reprogramado 
sector minería y energía o y z 

EFN- ' 
32 

Servicio de exámenes médicos ocupacionales para 
wfl 4 -. 

TYi gi OA Reprogramado 
evaluar a los trabajadores del OEFA , 

022-2016 
de organización y producción de jornada de s ioo 	. OA Culminado 

habilidades artísticas OEFA 2016 áFA Servicios 

O 
Servicio de soporte de software (soporte software de 

• sil OTl Reprogramado 
gestión documental) 

35 027-2016 
Servicio de organización y producción de la ceremonia 

250 000,00 OA Culminado 
oficial del aniversario del OEFA 

:•E_ ç Adquisición 	de 	equipos 	de 	medición 	de calidad s, 2 800 000,00 Consolidado Reprogramado 
o1ç ambiental 

1/. .97. ? ) 0 
Estudio de cultura organizacional del Organismo de S/40000,00 OA Reprogramado 
Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA 

E FI 
8 0 

Contratación del servicio del diagnóstico de clima S/49324,00 OA Reprogramado 
laboral en el OEFA 

029
- 
2016 

Servicio de organización 	del evento 	internacional 
S/60000,00 CGDFA Culminado (. sobre protección ambiental 

4O. -\ Servicio de reordenamiento de instalaciones eléctricas S/70000,00    OA Reprogramado 
j interna de la Sede OEFA 7 

Servicio de organización de la Jornada Macrorregional 
SI 158 000,00 OCAC Reprogramado 

de Rucefistas - Oriente 

Servicio de renovación y suscripción de una solución 
-.. 4 \ 	O de mensajería electrónica y almacenamiento en la SI 450 000,00 OTI Reprogramado 

nube  
)FlCÍ 

ll i NtflT1 I Servicio de análisis de muestras de agua natural y de SI 15 000 000,00 DE/DS Reprogramado 

7 procesos respecto a diversos parámetros LMP y ECA 

OEF Servicio de análisis de muestras de suelo respecto a 
S118 000 000,00 DE/OS Reprogramado 

diversos parámetros LMP y ECA 

Renovación y actualización licencias de software para Ajustes 
Á5 O el 	procesamiento 	de 	información 	cartográfica 	en S/91 000,00 DS 

TDRIEE TT 
ASE5? Y. formato CAD 3d 

46 
de local de la Oficina Desconcentrada de 

S/62500.00 ODES Culminado 
bes 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 



Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 

rreiajTrJ Área 
Número de estimado y valor Entidad usuaria 

Estado del expediente de 	 Objeto de a contratación adjudicado encargada del encargada 
procedimiento contratación (dependiendo del procedimiento del 

______ estadodel proceso)  contrato  

•4 01 6-2016 Adquisición de calzado e indumentaria de campo para 
S/ 2 332 58833 Consolidado Cancelado el personal del OEFA 

48 021-2016 Contratación del servicio de alquiler de local para la 
SI 174 20000 ODES En proceso Oficina Desconceritrada de Arequipa 

/ 
019-2016 Contratación del servicio de courier y mensajería SI 816 400,00 SGITDA En proceso 

020-2016 Contratación del servicio de alquiler de local para la 
Sf90 000,00 ODES Culminado Oficina Desconcentrada de Loreto 

\016 

Servicio 	de 	vigilancia 	para 	la 	estación 	fija 	para 

- 02 monitoreo permanente de calidad de aire en el distrito 
SI 103 214,34 DE Culminado de La Oroy, provincia de Yauli, departamento de 

Junín  

52 0 
Servicio de organización del encuentro Macrorregional 

Sf17435,00 OA En proceso Norte de los Rucefistas 

025-2016 Servicio de alquiler de inmueble para funcionamiento 
5/ 30 357 700,81 OA Culminado de las oficinas del OEFA 

54 026-2016 Alquiler de inmueble para Oficinas Desconcentradas 
S/72000,00 ODES Culminado de Apurimac 

1 
11residencia 

1) 
' _-Of 1" 

_DEL ÁMBtE1T 
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Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 

Núriiero de 	: 
...", 1 	garantía (le ser . 	 . . 	Indicar el área 
ATipo el caso (Corno 	1 	Importe en 

de garantía 
Número (lo expediente de contratación al que 	Fecha (le 	

(]tlC corresponde 
cada fianza o 	: 	soles SI . 	corresponde 	 vencimiento1 	ejecutarla 

póliza do . 

GP. N°002-2015-OEFA/CE CONTRATACIÓN DEL 
FIEL 

D192-00320353 143.709,00 
SERVICIO DE ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA! 

21-jul-16 	Logística 

.: 
CUMPLIMIENTO PARÁMETROS PARA MUESTRAS DE CALIDAD DE 

AGUA CLASE II 

CP. N°002-2015-OEFA/CE CONTRATACIÓN DEL ; 	. 
FIEL SERVICIO DE ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA! 

D192-00320355 10406800 . 21-jul-16 Logística 
CUMPLIMIENTO PARÁMETROS PARA MUESTRAS DE CALIDAD DE 

AGUA CLASE V 

0011-0586- 
CP. N°009-2014-OEFA-CE. SERVICIO DE 

3 267,48 INSTALACIÓN DE ENLACE VPN PARA LAS SEDES 21-jul-16 Logística 
CUMPLIMIENTO 9800342532-53 

EN LIMA DEL OEFA 

) FIEL 
CUMPLIMIENTO 

3694-1 48.19876 AMC N°015-2014-OEFA/CE 31-jul-16 Logística 

FIEL 
GARANTIZAR EL FIEL CUMPLIMIENTO, 

5 010451118-001 3.22800 ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N°007-2014- 04-ago-16 Logística 
CUMPLIMIENTO  

OEFA CONTRATO N°011-2014-OEFA 

CP N°002-2015-OEFA-CE, CONTRATACIÓN DEL 
., 
ç? FIEL 

D192-00320905 118.146,00 
SERVICIO DE ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA! 

07-ago-16 Logística c 

2 
CUMPLIMIENTO 

_________ 

PARÁMETROS PARA ANÁLISIS DE CALIDAD DE 
AGUA, ITEM 1 

CP N°002-201 5-OEFA-CE, CONTRATACIÓN DEL 
FIEL SERVICIO DE ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA! 

7 
CUMPLIMIENTO  

D192-00320906 76.969,80 
PARÁMETROS PARA ANÁLISIS DE CALIDAD DE 

07-ago-16 Logística 

AGUA, ITEM 4 

' CP N0002-2015-0EFA-CE, CONTRATACIÓN DEL 
A FIEL 

D192-00320907 33.051,50 
SERVICIO DE ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA! 

07-ago-16 Logística 
c CUMPLIMIENTO PARÁMETROS PARA ANÁLISIS DE CALIDAD DE 

AGUA, ITEM 6 
- 

CP N°002-2015-OEFA-CE, CONTRATACIÓN DEL 

9 
MONTO 

DIFERENCIAL D192-00320908 29.659,16 
SERVICIO DE ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA / . 	 . 07-ago-16 Logística 

DE PROPUESTA 
PARÁMETROS PARA ANÁLISIS DE CALIDAD DE 
AGUA, ITEM6 

CP N°002-2015-OEFA-CE, CONTRATACIÓN DEL 

k 'LIMIENTO 
FIEL - 

D192 00320690 328 593 00 

, 
SERVICIO DE ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA! 

11-ago-16 Logística 
PARÁMETROS PARA MUESTRAS DE CALIDAD DE 
AGUA, CLASE M. 

- FIEL 0011-0119- 
14.100,00 

PROCEDIMIENTO 5-15-OEFA/CE-1 ITEM N°03 
13-ago-16 Logística 

CUMPLIMIENTO 9800018476-56 ADQUISICION DE UNIFORME ANTIFLAMA 

LP. N°010-2015-OEFNCE., 1 R CONVOCATORIA 
FIEL PARA LA ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL 

12 
CLÍMPLIMIENTO 

D193-01584771 88.424,00 
SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO DE 

15-ago-16 Logística 

RR.HH. 

10% ITEM 1 DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 
13 

FIEL 
CUMPLIMIENTO 

0011-0378- 
9800232620-79 

356.845,00 DE ANÁLISIS DE MU 	& 	J.JI.OSC.-.— 
N°004-20 1 5 Mi'BSTERIQ C -OEFA-c. EL 

j9isu 

- . -- ERTFIC' OsiIa prS€fltE" GoPIA fotóstitica e actamente Igual al 1 
¡la f OMPIL' , *A vi&tí. y qu 	Í1,I1LeI19 en orIinuI ci 

interesado. 0ved1afl1adO fl el R1oqitt0 	 .... 

son Isidro 	...da 	 de 

MaCid a NataIl Bor o Benav des 
Fodtario 
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EC 

o 

Número (le  

garantía (le ser 1  - 	 . 	 ' 	1 
ldicarel área 

Ñ Tipo de garantía 	
C caso (corno Importe en Número dé expediente de contratación al que 	, 	Fecha de 

que corresponde carta fianza o soles SI • . . 	 . 	corresponde 	 vncirniento 
: 	.. 	 ejecutarla póliza de - 

• 

.:. 	 CauCi(fl) :. .. 	 . 	 . 

. 
25I%jTEM 1 DEL MONTO DIFERENCIAL DEL 

MONTO 
-0378- 00111-0378- CONTRATO DE SERVICIOS DE ANÁLISIS DE 

14 DIFERENCIAL 701.810,00 19-agO16 Logística 
DE PROPUESTA  

9800232639-79 . 	. MUESTRAS DE SUELOS CONCURSO PÚBLICO 
N°004-201 5-OEFAICE 

10% ITEM 2 DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 
FIEL 0011-0378- 

196.960,00 DE ANÁLISIS DE MUESTRAS DE SUELOS CP. 19-ago-16 Logística 15 
CUMPLIMIENTO 9800232647-72 

N°004-201 5-OEFA-CE. 

25/% ITEM 2 DEL MONTO DIFERENCIAL DEL 
MONTO 

0011-0378- CONTRATO DE SERVICIOS DE ANÁLISIS DE , 	
6 DIFERENCIAL 

9800232655-75 
379.337,00 

MUESTRAS DE SUELOS CONCURSO PÚBLICO 
19-ago-16 Logística 

DE PROPUESTA  
N°004-2015-OEFA/CE 

10% ITEM 4 DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 
¿ FIEL 001 1-0378- 

211.305,00 DE ANÁLISIS DE MUESTRAS DE SUELOS CP. 19-ago-16 Logística re. 
_) 

CUMPLIMIENTO 9800232663-79 

; 

N°004-201 5-OEFA-CE. 

25% DEL MONTO DIFERENCIAL DEL CONTRATO 

/ 

MONTO 
0011-01378- DE SERVICIOS DE ANÁLISIS DE MUESTRAS DE 

DIFERENCIAL 
9800232671 -72 

183.120,00  
SUELOS CONCURSO PÚBLICO N0004-20115-   

9-ago-16 Logística 

DE PROPUESTA  
OEFA/CE 

10% ITEM 6 DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 
FIEL 0011-0378- 

102.255,00 DE ANÁLISIS DE MUESTRAS DE SUELOS CP. 19-ago-16 Logística 
CUMPLIMIENTO 9800232698-75 

N°004-2015-OEFA-CE. 
; 

25/% ITEM 6 DEL MONTO DIFERENCIAL DEL 

20 
MONTO 

DIFERENCIAL 
00111-0378- 

198.550,00 
CONTRATO DE SERVICIOS DE ANÁLISIS DE 19-ago-16 Logística 

:- 9800232701-77 MUESTRAS DE SUELOS CONCURSO PÚBLICO 
PROPUESTA 

N°004-201 5-OEFAICE 

10% ITEM 9 DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 
--2-1... 

FIEL 0011-0378- 
25.485,00 DE ANÁLISIS DE MUESTRAS DE SUELOS CP. 19-ago-16 Logística 

o 7,..PLIMIENTO 9800232728-70 
N°004-2015-OEFA-CE. 

25/% ITEM 9 DEL MONTO DIFERENCIAL DEL 
MONTO 

0011-0378- CONTRATO DE SERVICIOS DE ANÁLISIS DE 
22 DIFERENCIAL 57.302,00 19-ago-16 Logística  

,\ 
9800232736-73 MUESTRAS DE SUELOS CONCURSO PÚBLICO 

DE PROPUESTA 
N°004-201 5-OEFAICE 

-- 
10% ITEM 10 DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

FIEL 1 001-0378- 
13.875,00 DE ANÁLISIS DE MUESTRAS DE SUELOS CP. 

, 
19-ago-16 Logística 

PLIMIENTO CUMPLIMIENTO 9800232744-77 
N°004-201 5-OEFA-CE. 

10/% ITEM 10 DEL MONTO DIFERENCIAL DEL 
MONTO 

0011-0378- CONTRATO DE SERVICIOS DE ANÁLISIS DE 
9800232752-70 

36.335,00 
MUESTRAS DE SUELOS CONCURSO PÚBLICO 

19-ago-16 Logística jIFERENCIAL 

_PROPUESTA 

N°004-2015-OEFA/CE 

10% ITEM 13 DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 
FIEL 0011-0378- 

1.745,00 DE ANÁLISIS DE MUESTRAS DE SUELOS CP. 19-ago-16 Logística 
CUMPLIMIENTO 9800232760-73 

N°004-20 1 5-OEFA-CE. 

25% DEL MONTO DIFERENCIAL DEL CONTRATO 

26 
MONTO 

DIFERENCIAL 
0011-0378- 

2.825,00 
DE SERVICIOS DE ANÁLISIS DE MUESTRAS DE 

19-ago-16 Logística 
'í DPROPUESTA 

9800232779-73 SUELOS CONCURSO PÚBLICO N°004-201 5 
OEFA/CE 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 
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Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 

- -- 

Número(le 
garantía de ser 

Tipo de garantía 
el caso.(como 	Importe cii Número de expediente de contratación al que 	Fecha de 

Indicar el área 
que corresponde 

cada fianza o 	soles SI correspondo 	 vencimiento ejecutarla 
póliza (10 

j 

: ADS N0014-16-OEFA-SERVICIO DE 
FIEL 710161 0100996- ORGANIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE LA 

27 
CUMPLIMIENTO 

17 
000 	

.50000 
JORNADA DE HABILIDADES ARTISTICAS DEL 	

24-ago-16 Logística 

OEFA-2016 

ADS N°026-14-OEFNCE 1 R CONVOCATORIA \ MONTO 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN 

DIFERENCIAL 73579-2 20 000,01 28-ago-16 Logística 
DE PROPUESTA 

DE ENLACE VPN PARA LAS SEDES EN 

b PROVINCIAS DEL OEFA 

: FIEL 
D193-01449083 26.53088 

AMC. N°029-14-OEFA/CE RENOVACION Y 
11-sep-16 Logística 

LIMIENTO ACTUALIZACION DE LICENCIAS  

MONTO 
CP N°005-2015-OEFAICE SERVICIO DE 
IMPLEMENTACIÓN DE TETODOLOGIAS DE 

30 DIFERENCIAL D193-01627001 36.310,00 19-sep-16 Logística 
DE PROPUESTA 

GESTION DEL CICLO DE VIDA DE SOFTWARE Y 

)— 
GESTION DOCUMENTAL SO 12207 

CP N°009-14-OEFA-CE, 1 RA CONVOCATORIA 
FIEL CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INSTALACIÓN 

31 
CUMPLIMIENTO  

000695827030 24.467,58 
DE ENLACE VPN PARA LAS SEDES DE LIMA DEL 

20-sep-16 Logística 

OEFA 

MONTO 
CP N°009-14-OEFA-CE, 1 R CONVOCATORIA 
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INSTALACIÓN 

DIFERENCIAL 000695836617 149.758,40 20-sep-16 Logística 
DE PROPUESTA 

DE ENLACE VPN PARA LAS SEDES DE LIMA DEL 
OEFA 

CONCURSO PUBLICO N°009-2014/OEFNCE, 
FIEL 0011-0586- 

33 
CUMPLIMIENTO 9800339108-57 

4.45174 SERVICIO DE INSTALACION DE ENLACE VPN 22-sep-16 Logística 
PARA LAS SEDES EN LIMA DEL OEFA. 

, FIEL 0011-0910- LP N00042015OEFACE, ADQUISICIÓN DE 
CUMPLIMIENTO 9800341196-78 

43.769,40 
LICENCIAS DE SOFTWARE ARCGIS 

22-sep-16 Logística 

sr ' FIEL LP N°005-201 5-OEFA/CE 1 RA CONVOCATORIA. 
CUMPLIMIENTO 

SSI 

D193-1558397 221652,18 . 
ADQUISICIÓN DE LICENCIAS MICROSOFT 

25-sep-16 Logística 

FIEL 
PLIMIENTO 

D194-00717671 6.700,00 
ADS N°008-2013-OEFA ADQUISICIÓN DE 

06-oct-16  Logística 1 SOFWARE SYMC NETBACKUP SINADA 

 

FIEL ADS POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL 
37 

CUMPLIMIENTO 
010440889-001 8.691,00 

N°001-2014-OEFA-CE-1RA CONVOCATORIA 
31-oct-16 Logística 

CONCURSO PÚBLICO N°009-2015-OEFA-CE iRA 
CONVOCATORIA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 

FIEL 7101510101731- 
38 

CUMPLIMIENTO 000 
226.439,98 DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS 02-nov-16 Logística 

DESCONCENTRADAS Y OFICIINAS DE ENLACE 
DEL OEFA. 

GARANTIA DE LA CONTRATACIÓN DE LOS 
FIEL SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL 

39 
CUMPLIMIENTO  

010505596 000 99.520,73 
ITEM1, DEL CONCURSc 	 jjÇ 

- OEFA/CE. OtMt 	g xatemente Igual al 

vit C fl WIihUI 	I 

iiteresado- Queda a'otad en el l 	*tro 
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- 	- 	NúrnerodH 	-:-- i 	 - 	. 	TJ  
garantía de ser 	. 	• . 	 . 	. 	.. 

N Tipo de garfltí 	ci caso (como 	1 	Importe en Número de expediento de contratación al que 	Fecha de Indicar el ára 
que corresponde • . 	corta fianza o 	soles Si corresponde vencimiento 

ejecutarla : 	póliza (10 

caución). ----- 

GARANTIA DE LA CONTRATACIÓN DE LOS 

40 
FIEL 

010505597 000 	59.725,27 
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL • - 

05-nov-16 Logística 
CUMPLIMIENTO  ITEM2, DEL CONCURSO PÚBLICO N°006-2015- 

\ i:• , •- OEFA/CE. 

GARANTíA DE LA CONTRATACIÓN DE LOS 
 FIEL SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL 
)4* 

JMPLIMIENTO 
010505594 000 159.23294 

ITEM 3, DEL CONCURSO PÚBLICO N`006-2015- 
05-nov-16 Logística 

OEFAJCE. 

42 
FIEL 

77003-1 4733,00 
ADS N°047-2015-OEFA/CE CONTRATO N°1 00- 

14-nov-16 Logística 
CUMPLIMIENTO 2015-OEFA. 

'_)' FIEL 
031396 56450 

ADP N°009-2015-OEFA-CE, ADQUISICIÓN DE 
02 -dic-16 Logística 14%  SOLUCIÓN DE BALANCEADOR DE CARGA 

1 
17 10% DEL ADP N°011-2015-OEFA-CE-SERVICIO DE 

44 
FIEL 

10509808-000 32.54810 ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE 10-dic-16 Logística 
CUMPLIMIENTO  

DOCUMENTOS PARA EL OEFA 

\  CONTRATACIÓN POR SERVICIO DE ANÁLISIS DE 
FIEL 0011-0378- 

90.651,00 CALIDAD DEAGUA - ITEM 7 DE AMC. N°058-15- 17-dic-16 Logística 
CUMPLIMIENTO CUM 9800236553-78 

OEFA/CE 

CP N0003-15-0EFA-CE (PRIMERA 
FIEL CONVOCATORIA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 

46 
CUMPLIMIENTO 

E0642-00-2015 124.506,24 
 DE TELEFONÍA FIJA Y ALQUILER DE CENTRAL  

24-dic-16 Logística 

TELEFÓNICA IP PARA EL OEFA 

— 

FIEL 
LP N°008-2015-OEFA-CE 1RA CONVOCATORIA 

01013524 000 6.00000 POR ADQUISICIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE 25-dic-16 Logística 
CUMPLIMIENTO 

FIREWALL -PRESTACIÓN ACCESORIA 

CP N°003-15-OEFA-CE (PRIMERA 
MONTO 0011- 

CONVOCATORIA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 
48 DIFERENCIAL 05869800343156- 98.29440 

DE TELEFONíA FIJA Y ALQUILER DE CENTRAL 
30-dic-16 Logística 

DE PROPUESTA 50 
TELEFÓNICA IP PARA EL OEFA 

SERVICIO DE CONSULTORIA CP N°011-2015-  
FIEL 

G708098 100.000,00 OEFA-CE, PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y 31-dic-16 Logística 
CUMPLIMIENTO 

SEGURIDAD DE INFORMACIÓN PARA EL OEFA 

10% DEL MONTO CONTRATADO DERIVADO DEL 
FIEL 

3984-0 165.104,00 PROCESO CP-CLÁSICO-8-2015-OEFA-CE-11 8 31-dic-16 Logística 
CUMPLIMIENTO 

(SERVICIO DE PROGRAMA DE SEGUROS) 

ÓP4 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD 
FIEL 

010513707 000 18 .581,12 .581.12 
VIGILANCIA DEL ITEM 3, DE LA ADENDA 

03-ene-17 Logística  
CUMPLIMIENTO ADICIONAL AL CONCURSO PUBLICO N°006-2015- 

OEFA-CE, PARA LA CUIDAD DE JULIACA - PUNO 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD 

52 
FIEL 

010513709000 18.581.12 
Y VIGILANCIA DEL ITEM 2, DE LA ADENDA 

03-ene-17 Logística 
CUMPLIMIENTO  ADICIONAL ALCONCIf3O 

_____________  
OEFA-CE, PARA LA CIDAD DE 5TEIO 

1 	(Tiv.  5tj1 j ----- 
 ic vpJJ TOV)1I 	$ exactlm,nte igual el docum, 	quo h ttlidø a II viCta y que h3,ftqftAp Orig'í.I al flterl$od 	ued enQf 	n II gI$tro N'2ç? 	. 
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N. 

7 --- - 	-- 	Número de --- 	 :-- 	--i- 
	i.r•: 	J 	1 

• . 	. 

garantia do ser  . 	 Indicar e! área 
. . 	 que corresponde N Tipo 

	caso (como 	Importe en 
Tipo de garantía 

Número de expediente de contratación al que 	Fecha de 

-- 	 - 	- 	-. 	- 
1 

carta fianza o 	soles SI corresponde 	 vencimiento ejecutarla 
, poliza de 

)- 

caucn) 	
_ 

; MONTO 
CONCURSO PÚBLICO N°012-2015-OEFA- 

? 
010514495 000 	77.324,40 07ene17 	Logística 

DE PROPUESTA 
PARA EL OEFA 

> ç- CONCURSO PÚBLICO N°012-2015-OEFA- 
_'\ FIEL CE.CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LINEA . 

D193-01593093 56.44000 
DEDICADA PARA LA CONEXIÓN A INTERNET 

15-ene-17 Logística 
AfCUMPLIMIENTO 

41 PARA EL OEFA 

, MONTO ADS N°018-2015-OEFA-CE, CONTRATACIÓN DE 
DIFERENCIAL D193-01520627 2.700,00 LOS SERVICIOS DE MONITOREO DE MEDIOS DE 15-ene-17 Logística 

D'ROUESTA COMUNICACIÓN. 

t FIEL 
CP. N°016-2015-OEFAICE SERVICIO DE LIMPIEZA 

'6 
CUMPLIMIENTO 

D193-01593706 257.516,69 PARA LAS SEDES INSTITUCIONALES DEL OEFA 17-ene-17 Logística 

/ 
I,IIIIIVVI, y VII. 

57 
PRESTACIONES 

645767 33,30 
ADP N° 006-201 5-OEFNCE (CONTRATO 010-2011 5- 

29-ene-17 
. 

Log ística 
ACCESORIAS OEFA) 

. - 

CONCURSO PÚBLICO N° 008-2015-OEFAICE 
d FIEL 

4802-0 19.33700 
(ADENDA N° 01 AL CONTRATO 008-2015-OEFA) 

30-ene-17 
. 

Log ística .7 . CUMPLIMIENTO POR LAS PRESTACIÓNES ADICIONALES A LA 
- INCLUSIÓN DE 24 VEHÍCULOS 

FIEL 1-P. N°003-2015-OEFA-CE -ADQUISICIÓN DE . 59 
CUMPLIMIENTO 

D193-01565888 19.245,29 
BASE DE DATOS ORAGLE 

21-feb-17 Log ística 

FIEL ADP N°008-2015-OEFA-CE, SERVICIO DE 
6,0 

CUMPLIMIENTO 
010508564 000 12.14928 IMPLEMENTACIÓN DE LINEA DEDICADA DE 28-feb-17 Logística 

CONTINGENCIA ALTA DISPONIBILIDAD ..J 
 

MONTO ADP N°008-2015-OEFA-CE, SERVICIO DE 
61 DIFERENCIAL 010508561 000 68.822,00 IMPLEMENTACIÓN DE LINEA DEDICADA DE 28-feb-17 Logística 

DE PROPUESTA CONTINGENCIA - ALTA DISPONIBILIDAD 

. CONTRATO DE LA SUBASTA INVERSA 
FIEL ELECTRÓNICANOOO12O16OEFA,SEGUNDA . 

62 
bUMPLIMIENTO 

D193-01613805 21.900,00 
CONVOCATORIA, ADQUISICIÓN DE 

17-mar-17 Log ística 

COMBUSTIBLE DIESEL TIPO B5 S50 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°003-2016-OEFA 

63 
FIEL 

1728172 13.68000 
1 RA CONVOCATORIA - SERVICIO DE ALQUILER 

31-mar-17 
. 

Log ística CUMPLIMIENTO DE ESTACIONAMIENTO PARA UNID. VEHIC. DE 
• . 	

.•• OEFA. 

MONTO 
0011 0586 

ADS N°041-2015-OEFA-CE 1 R CONVOCATORIA 
64? DIFERENCIAL 

9800353577 54 
7.989,63 SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DIGITAL PARA 03-abr-17 Logística 

• :' DE PROPUESTA 
9800353577-54 

 

MONTO CP N°006-14-OEFA-CE, 1 R CONVOCATORIA 
65 DIFERENCIAL 73921-1 97.162,49 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA 25-abr-17 Logística 

DE PROPUESTA MOVIL 
MIÍ'JÍSTERÍO L 'MB ETE 

/•,)Dr? CERTIFICO: Que, la pta 	nt 	copia ftosttica es ftxictamente Igual al 
docuMonl4o quq ha tenllo a fa vista y quv ha 'is 	•Ito..or, original al inte 
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Número de -- - 	- 	 :- 	• T -: 
garantía (10 ser . . 

el ares 
N 

• e caso (corno 
Tipo de garanta fianza carta 	o 

Importe en 
Si solos 

Número de expediente de contratación al que 	Fecha de 
que que correponde corresponde 	 vencimiento 

ejecutarla póliza de 
caución)  

01 FIEL 
CP N°006-14-OEFA-CE, 1 R CONVOCATORIA 

66 73920-1 55.888,30 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA 25-abr-17 Logística or CIPLIMIENTO 

f 	: FIEL 0011-0377- 
CP. N°014-2015-OEFA-CE POR EL SERVICIO DE 

96.403,42 DIGITALIZACIÓN DE ACERVO DOCUMENTARIO 03-may-17 Logística 
CUMPLIMIENTO 980016059492 9800160594-92 

 LA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN 

MONTO CP. N°014-2015-OEFA-CE POR EL SERVICIO DE 
DIFERENCIAL 

0011-0377- 
36.343,50 DIGITALIZACIÓN DE ACERVO DOCUMENTARIO 03-may-17 Logística 

9800160586-98 
DE PROPUESTA 

 
DE LA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN 

CP N°010-2015-OEFA-CE 1 R CONVOCATORIA, 
FIEL 

010508828 000 54.251,21 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 30-may-17 Logística 
UMPLIMIENTO 

INTERCONEXION DE SEDES DESCONECTADAS 

VD MONTO CP N°010-2015-OEFA-CE iRA CONVOCATORIA, 
IFERENCIAL 010508823 000 97.318,03 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 30-may-17 Logística 

DE PROPUESTA INTERCONEXION DE SEDES DESCONECTADAS 

- CP N°006-201 5-OEFNCE 1 RA CONVOCATORIA 

FIEL 7101510101645- 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD 

94.532,00 Y VIGILANCIA PARA LOS LOCALES DE LAS 30-nov-17 Logística 
MPLIMIENTO 

DIFERENTES OFICINAS DESCONCENTRADAS Y 
OFICINAS DE ENLACE DEL OEFA.  

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 
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artamerito Provincia Distrito 	Dirección del Predio 
Area Partida 

Titular Registra] 
Observaciones 

(m2) Electrónica t L 	(**) - 

OEF 

YA 
a Lima 

Calle Puerto Salaverry Mz. E, 
Chorrillos 	 de la Urb Los 524 

Organismo de 
Evaluación y 

12436196 
Fiscalización 

Ninguna 
Cedros de Villa. 

Ambiental - OEFA 

Código Único SINABIP si se contara con este dato. 

De encontrarse inscrito en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. 

Situación según Decreto Supremo N° 130-2001-EF (Saneamiento técnico, legal y contable de 

inmuebles de propiedad estatal). 
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Anexo N° 07 

Relación de proyectos y obras gestionadas durante el periodo ejercido 
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2 
Viable: sin 
actividad 

declarado viable 
el 20 de abril de 
2016, mediante 
Oficio N 1961- 
201 6-EF/63.01 

DG IP-M EF). 

5 
En proceso de 
viabilidad del 
Programa de 

Inversión 
(conformado por 

el SNIP N 
324583, a cargo 

del OEFA y 
SNIP N 337566, 

a cargo del 
MINAM) 

o 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 

	

Estado de 	 Estado de 	Ultimo Nombre del 	 r 	 i Monto de 

	

Código 	 Distrito 	Provincia Departamento Nivel de ¡situación 	. 	. 	CJOtiCi0l1 	costo 	Observaciones N 	SNIP 	Programa o 	(*) 	
() 	

(*) 	gobierno del PIP 	inversión 	acumulado actualizado'(***) 
Proyecto 	1 	 (**) 	viable (S/) 	a la fecha 	(Sí) 

(SI) 

Mejoramiento del 
servicio de 

información nacional 
de denuncias 
ambientales - 

" \ SINADA en la sede 

1 
1 149 / central de Lima y  07 

oficinas Todos 

h desconcentradasen 
/ los departamentos  de 

O O Loreto, Cusco, Junín, 

1 
Piura, Arequipa, 
Punoy Madre de 

N Fj Dios. 

•'), 	\ 
&Li 

'ARI e 0 

.. r U 
Mejoramiento y . ampliación del 

583 servicio de control de s Todos Todos Todos Nacional 2 Viable 201,449,065.00 
a 	ldad ambiental a 

nivel  nacional 
MI1sTE DEI O CO: Que la prese tu 

-TE  

nto que h& tenid 
copia fot1 
lo viste 

Itática es oz ctam,nt. Igual al 

Son ftid 

nd y MI ha d 	u 
JZ 

 lo 	Orna al 

íqf1To ..... 
 

EFI 

5 
Se liquidó. El 

OEFA ha 
cumplido con 

remitir a la OPI 
202 02 del MINAM la 

documentación 
sustentatoria 

para que la OPI 
del Minam 

proceda con el 
cierre definitivo. 

Loreto, Cusco, 1 	1 	1 
Junín, Piura, 	 1 

1 	4. 	1 
Todos 	Arequipa, Punol Nacional Ejecución  6,897,939.24 12,601,202.02 

y Madre de 1 
Dios 	1 

4.I! 
áá- 

(**) 

.... ..................... .. 	 ¿0 1 
Indicar distrito, provincia 7 prtarrtene -P 	IL 	QRel2cioes1Exteriores indicar país y 
Ciudad 

PIP en 1. Formulación-evaluación, 2. Viable, 3. Estudio definitivo, 4. Ejecución y 5. Rechazado 

La observación debe estar referida al "estado de situación del PIP", según la etapa en que se 

1 	 encuentre el PIP: 1. Formulación-evaluación: observado, subsanando observaciones por UF, en 
actualización por UF e inactivo (explicar por qué). 2. Viable: sin actividad. 3. Estudio definitivo: en 

1 - ' 	 proceso de selección para contratar servicio, en elaboración de estudio definitivo, en proceso de 

L.1 	DE1011 	arbitraje por estudio definitivo, estudio definitivo culminado, sustentando variación de inversión, sin 
actividad (explicar por qué). 4. En ejecución: en proceso de adjudicación, declarado desierto, en 

•IbcffA. 	ejecución, en sustentación de variación de inversión, en proceso de arbitraje, sin actividad (explicar 
1.'.' ' 	"•;;:í;iT, . : , • 	por qué). 5. Otro (indicar) 

:IUrrl\ 

\1 	

- 
Cr 

íç 	. 	1 •, 	;p, '• 	7.  •( 	 'r.. .- 
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Anexo N° 08 

Proyectos y obras exoneradas del Sistema Nacional de inversión Pública 

(NO APLICA) 
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o Anexo N° 09 

Resumen de expedientes de procesos legales 
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documento que h tenido a la vista y que hede)i 1t2en orignit al interesado. Queda anotado n el Registro  
San Isidro,..,T...de....................de.....Q?P...1 	- 

............ VI ......... .......... 
li B Ma9 Nataordo Benavides 

Fedatario 

- 	.:!•'.- 



Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (QEFA) 

ION  

1A 
GENE 	IZ 

CANTIDAD TOTAL DE CASOS (NO INCLUIR CASOS 738 
ARCHIVADOS O CONCLUIDOS)  

Legajos de seguimiento (*) (**) [ 	 47 

CANTIDAD DE CASOS POR MATERIA 

Penal 81 - 
Civil 3 

Laboral 11 

Contencioso administrativo 463 

Constitucional 94 

Administrativo (*) 76 

Arbitraje 7 

Conciliación O 

ANTE EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS 

Casos ante la Comisión O 

Casos ante la Corte O 

Medidas cautelares vigentes O 
Casos en seguimiento con acuerdo de Solución 

Amistosa  
Casos en seguimiento de recomendaciones O 

Casos en supervisión de sentencia O 

CANTIDAD DE CASOS POR ESTADO DEL PROCESO 

En trámite 737 

En Ejecución de Sentencia o Laudo Arbitral 1 

CANTIDAD DE CASOS POR SITUACIÓN DEL ESTADO EN EL PROCESO 

Demandante - 69 

Demandado 588 

Parte Civil 

Tercero civilmente responsable O 

Otros, denunciantes o intervinientes en diligencias 78 

IOR MONTOS (EN EJECUCIÓN)  

A favor del Estado 
Suma total SI Recibido S/ Por recibir SI 

S/3200.00 

En contra del Estado 
Suma total SI Recibido SI Por recibir SI 

? 

' 	 7 
\b_ 	' 	Se agrega al formato. 

** 	Los legajos de seguimiento contienen actuaciones procesales y procedmentales en las que el OEFA 
no es parte, sin embargo la Procuraduría Pública realiza el seguimiento por encontrarse directa o 
indirectamente relacionados con la entidad o la función de fiscalización ambiental que esta 
desarrolla 	 M.SrERlC DEL AMBIENTE 

CERT;F:CO: Que la presentt opIb fotostMics es exactamente Igual al 
1-11 	

documento que he tenido 3 le visto y que haeçe Qn original al 
- 	 interesado Óisd anotad ono¡ qgIstro N 

sidroSan l..,'......de...................de......... 

MadaN to n es 
Fedatario 
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Anexo N°10 

Proceso de implementación del Sistema de Control Interno 
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Hitos de la Implernentacion de! Sistema 	¿Tiene? Fase 	 Sustento d (ntrnI Intrnn 	 c; 	KI 

Se cuenta con un acta de Compromiso de Acta 	N 	001-2013-OEFA, 	de 	fecha 
Control 	Interno 	suscrita 	por 	la 	Alta 	x 18/06/2013. Acta de Compromiso de la Alta 
Dirección y adecuadamente difundida en la Dirección 	para 	la 	Implementación 	de 
entidad. Sistema Control Interno en el OEFA. 

La 	Alta 	Dirección 	ha 	constituido 
formalmente un Comité de Control Interno Resolución 	de 	Presidencia 	del 	Consejo 

encargado 	de 	poner 	en 	marcha 	las x Directivo N 	15-2010-OEFA/PCD, de fecha 
acciones 	necesarias 	para 	la 	adecuada 6/03/2010, que constituyó el Comité de 
implementación 	del 	Sistema 	de 	Control Control Interno del OEFA. 
Interno. 

Se cuenta con actas que formalicen las Resolución 	de 	Presidencia 	del 	Consejo 
reuniones desarrolladas por el Comité de Directivo N° 102-201 3-OEFA/PCD, de fecha 
Control 	Interno 	en 	el 	proceso 	de X 

19/08/2013, que reconformó el Comité de 
implementación 	del 	Sistema 	de 	Control 
Interno. Control Interno. 

Planificación Resolución 	de 	Presidencia 	del 	Consejo  

Directivo N° 152-2014-OEFAJPCD, de fecha  
Se 	cuenta 	con 	un 	informe 	preliminar 12/11/2014, que dejó sin efecto del Numera 
sobre 	los 	avances 	del 	Diagnóstico 	de X 

2.3 del Artículo 20 de 	la 	Resolución de Control Interno. (*) 
Presidencia del Consejo Directivo N° 102 
201 3-OEFA/PCD. 

Resolución 	de 	Presidencia 	del 	Conseji 

Se 	cuenta 	con 	el 	Informe 	final 	de Directivo N° 109-2016-OEFNPCD, de fecha 
Diagnóstico sobre el estado situacional de X 16106/2016, que modificó el Artículo 20 de la 
Sistema de Control Interno. Resolución 	de 	Presidencia 	del 	Consejo 

)irectivo N° 102-2013-OEFNPCD. 

Todos los meses se llevan a cabo reuniones 
del Comité de Control Interno del OEFA. Se 

Se cuenta con un Plan de Trabajo para la )ueden visualizar las actas del Comité de 
implementación 	del 	Sistema 	de 	Control X 

Dontrol Interno a través del siguiente link: Interno. 

~

ttp://www.oefa.gob.peltransparencialpiane 

miento-organizacion/control-interno/actas 

Ejecución Se cuenta con Informe de avances de I x La entidad ya realizó el Diagnóstico del SCI. 
ejecución del Plan de Trabajo. 

Se ha elaborado un Informe de evaluación 
Evaluación del proceso de implementación del Sistema i X 

Informe Final del Diagnóstico Situacional de 

de Control Interno. a  implementación del SCI en el OEFA. 

(*) Solo en caso que aun 

•• \ 4 - 

no se tenga el Informe final de Diacinósticod Control Interno 
MiNISTERiO DEL AMBIENTE 
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Anexo N° 11 

Informe sobre actividades desarrolladas y resultados por el Equipo 

de Mejora Continua para la implementación de la simplificación 
,4oE1 	 administrativa 

o 

/ 
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SECRÇk1 
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---- :.i 
A Actividades Principales 

.. 	. 	----- 
Resultados  L 

- 	Equipo de trabajo responsable y preparado - 	Resolución de Secretaría General N*  027- 
2015-OEFA/SG del 07 de mayo del 2015, con para 	llevar 	adelante 	el 	proceso 	de 
el que se reconforma al Equipo de Mejora Simplificación Administrativa. 

1: Planificación del Continua del OEFA - 	Plan de trabajo que contiene el detalle de la 
Proceso - 	Resolución de Secretaría General N*  029- actividades a realizar y los responsables, con una 

2015-OEFAISG del 12 de mayo del 2015 con visión integradora entre la Gestión por Procesos 
el que se aprueba el Plan de Mejora Continua la Simplificación Administrativa  
de¡ OEFA  

Acta N*  03/EMC del 17 de agosto del 2015 del - 	Lista 	de 	procedimientos 	administrativos 
Equipo de Mejora Continua: identificados y priorizados. 

- 	Identificación y documentación del número de - 	Procedimientos administrativos con requisitos, 

pasos de los procedimientos administrativos y costos y plazos simplificados. 
2: Diagnóstico requisitos solicitados, así como la frecuencia de los 

mismos. - 	Procedimientos administrativos actualizados al 

- 	Identificación de los costos y tiempos de los marco normativo vigente. 

procedimientos administrativos. 
- 	Construcción de la Tabla ASME-VM 

- 	Realización del diagnóstico Legal y de Costos  

Acta 	del 	Comité 	de 	Dirección 	de - 	Propuesta de actualización de procedimientos 
Simplificación 	Administrativa 	del 	18 	de administrativos 

agosto del 2015. 

1 
- 	Presentación 	al 	Comité 	de 	Dirección 	del 

'\ 	3: Rediseño Proceso de Simplificación Administrativa de los 
procedimientos administrativo rediseñados 

Informe N° 001-2015-EMC del 24 de agosto 
del 2015 del Responsable del EMC. 

- 	Propuesta de actualización del TUPA  

Resolución Ministerial N 	270-2015-MINAM, 

publicado el 14 de octubre de¡ 2015, en el diario 
4: Implementación oficial El Peruano. 

- 	Procedimientos administrativos aprobados 

5: Seguimiento y 
Evaluación 

6: Mejoramiento 
Continuo y 

Sostenibilidad 

k :.\\  
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Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 

Rubro 
Temático 

Respuesta 
Sub Rubro Temático/ Contenido 	(Si ¡ NO / 	 Observaciones 

No aplica) 	 -- 

Directorio 	 Si p://www.  perugob.pe/directorio/pep_directorio_detalle_instit 
Pion.asp?cod_institucion=13855 
http:Ilwww.peru.gob. pe/transparencia/pepjransparencia_Iista 

Marco Legal 	 S 
)tos  —planes _frame.asp?id_entidad= 1 3855&id_tema 1 
rales  

Normas emitidas por la entidad 	 SI http://www.peru.gob.pe/transparencia/pep_transparencia_Iista  
_planes_frame.asp?id_entidad=1 3855&id_tema=1 

Declaraciones Juradas SI http://www.peru.gobpe/transparencia/pep_transparencia_decl  
araciones_frame.asp?id_entidad=1 3855&id_tema=1 &tipo=2 

Instrumentos de Gestión: SI MNSTERIO DEL AMBIENTE 
ERTFCO Que la presente copia fotostática es exactamente igual al Reglamento de Organización y SI 

Funciones- ROE )CumentO que he tenido a la vista y que heyteo original al 
ntereo Queda anotad 	en el Registro N°. 

Manual de Organización y 
Funciones- MOF 

SI 

planes_frame.asp?idejtidad=13855&id_tema=5 
Manual de Clasificación de 
Cargos  

SI 

.  Cuadro de Asignación de N ..J 
Páagda Natal¡ BordoÍZil Personal-CAP o el Cuadro de SI 

Puestos de la Entidad una vez Fedatario 
implementado  

Manual de Procedimientos- NO Se viene gestionando su aprobación 
MAPRO  

Texto Único de 
Procedimientos http://www.serviciosalciudadano.gob.pe/bus/preClaTralnstituci  
Administrativos-TUPA, SI on.asp?ent_nom=Organismo%20de%2oEvaluaci%F3n%20y% 
registrado en el MÓDULO 2O Fiscal izaci%F3n%2OAmbiental%2O(OEFA)&id_entidad1 38 
TUPAde servicios al 55 
ciudadano  

Considerando que a la fecha el OEFA cuenta con tres (3) 
niento 
ización Reglamento Interno de Trabajo NO 

trabajadores del régimen laboral de la actividad privada no es 

RIT obligatoria la emisión del Reglamento Interno de Trabajo, de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 3 del Decreto Supremo 
N*O39.91TR.  

Indicadores de Desempeño SI http://www.peru.gob.peltransparencialpep_transparencia_íista  
l_planes_frame.asp?id_entidad=1 3855&id_tema=5 

Planes y Políticas SI 

Plan Estratégico Sectorial 
Multianual - PESEM (De ser No aplica Esta información corresponde al MINAM 
aplicable _a_la_Entidad)  

Plan Estratégico Institucional - PEÍ SI 

Plan Operativo Institucional - P01 SI 
http://www.peru.gob.peltransparencialpep  transparencia lista 

asp?id entidad= 1 3855&id_tema=5 _planes_frame. 
Información Adicional SI 

Recomendaciones de Auditoría SI 

Glosario de Términos http://www. peru.gob. pe/transparencia/pepjransparencia_glos  
ario.asp?pk_tipo=5 

Detalle SI 

Cuadros PIA,PIM, 
Devengado por SI 
fuente de El-contenido es obtenido desde los sistemas informáticos 
Financiamiento  administrados por el MEE de acuerdo a lo que se especifica 
Cuadros P,PIM, Devengado - iación en la Directiva N° 001-2010-PCM-SGP "Lineamientos para la 

¡estal genérica de Gastos implementación del Portal de Transparencia Estándar en las 
Entidades de la Administración Pública", aprobada mediante 

Cuadros PIA,PIM, Devengado por 
genérica de Ingresos 

SI Resolución Ministerial N° 200-201 0-PCM y modificada 
 mediante Resolución Ministerial N° 252-2013-PCM 

Eficiencia de Gastos SI 

Gráficos dePresentación SI 

1. C 
Gen 

Planea 
y Orgar 

	

AS' :CA 	3. Inforn' 

	

4 	Presupi 

:7 (q.':srv 



mjp 

- 
: 	Sub Rubro Tematicó7 Contenido 

Respuesta 
SIIOI se 	ac  

Comparativos por Trimestre SI 

Link a Registro Histórico NO 
http://www.peru.gob.peltransparencialpep_transparencia_info_ 
fi 	3855&id_tema=1 9 

Glosario de Términos SI 

Viabilidades SI 

Código DGPP SI 

Código SNIP SI 

Proyecto SI 
,'. El contenido es obtenido desde los sistemas informáticos 

administrados por el MEF de acuerdo a lo que se especifica - 
Monto Viabilidad SI en la Directiva N°  001-2010-PCM-SGP 'Lineamientos para la 

implementación del Portal de Transparencia Estándar en las 

Costo del proyecto SI 
Entidades de la Administración Pública, aprobada mediante 
Resolución Ministerial N° 200-2010-PCM y modificada 

4. Proyectos 
de Inversión Presupuesto y Ejecución 

. - 

 _CE& Si 
 DEL AMBIENTE 

lflCO: QUe ¡a presentç copia fotostatica es exactamente igual al 
lento que he tenido a la vista y que  he dqItoer original al 

 ... de........
J.-'..P....de....I0.  

Código U/E SI --íotteri 

Ejecutora 

Sao. YQueanotad en el Registro N0..

Unidad SI 

- L 

PIM _SI 

Devengado 5 
.. 

Magd Natati Bordo Benavides 
Fedatario 

Link aRegustr 	Histórico  NO __ 	 O 

inv_frame.asp?id_entidadl3855&id_tema26 

Glosario de Términos SI 

5. 
Participación Audiencias No aplica Módulo no se encuentra habilitado 
Ciudadana  

Registro de Personal: SI 

) 

http://www. peru .gob. pe/transparencia/pepjransparencia_pers  
 onal_frame.asp?id_ entidad= 13855&id_tema32 

Año, mes, modalidad de contrato, 
nombresyDNI 

SI 

6. Información 
Link a Registro Histórico NO . información 

 
 Noseregistrn anteriora enero 2013 

de Personal 
Glosario de Términos SI  http://www.peru.gob.peltransparencia/pep_transparencia_glos 

 ario.asp?pk_tipo7 

:N 

\ 
.g. 

Información Adicional SI 

onal_frame.asp?id_entidad=1 3855&id_tema=32 
PAP 
___________________________________ 

SI 

.iNj Procesos de Selección para la 
____________ 

El contenido es obtenido desde el SEACE de acuerdo a lo que 
contratación de bienes, servicios SI se 	especifica 	en 	la 	Directiva 	N° 	001-2010-PCM-SGP 
y obras.  "Lineamientos 	para 	la 	implementación 	del 	Portal 	de 

Transparencia Estándar en las Entidades de la Administración 

Exoneraciones Aprobadas SI Pública", aprobada mediante Resolución Ministerial N° 200-
2010-PCM y modificada mediante Resolución Ministerial N° 

7. Información 
252-2013-PCM 

 
de 

contrataciones 
Ordenes de Servicio SI http://www.perugob.pe/transparencia/pep_transparencia_orde  

 nes_frame.asp?id_entidad=1 3855&idtema=34 

Gastos de viáticos y pasajes SI http://www.peru.gob.pe/transparencia/pep  transparencia gas 
viati 	

- 	- 	- 
cos_frame.asp?id_entidad=1 3855&id_tema34 

-, -''.. Gastos de telefonía SI 
, http - //www.peru.gob.peltransparencialpep_transparencia_gas_ 

otros jrame.asp?id_  entidad= 13855&id_tema34&tipol 

'tUso de vehículos SI 
_____________ 

http://www.peru.gob.pe/transparencia/pep_transparencia_gas_  
otrosjrame.asp?id_entidad=13855&id_tema=34&tipo2 
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Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 

1 Rubro 
Respuesta jj:  

	

Temático 	
Sub Rubro Temático / Contenido 	1 	(Si 1 NO 1 	 Observaciones  

i- 	 No aplica) ---_-_-_- 	- - 	- 	 - 

s 	http://www.peru.gob.pe/transparenciaIpep_transparenciagas  
Gastos por Publicidad 	 publicidad Írame.asp?d entidad13855&id tema=34 

Unidades Orgánicas 	 SI 	http /Iwwwperu gob pe/transparencia/pep_transparerica_comi 
tesjrame.asp?id_entidad=13855&id_tema=34 

http://www.peru.gob.pe/transparencia/pepjransparencia_Iista  

Link a Registro Histórico 	 SI 	_planes_historicosjrame.asp?identidad=13855&idjema=34 

("•'••i•••• 	
&id_ sub jema96 

•M_YYts 	 - 	 http://www. peru.gob.pe/transparencia/pep_transparencia_Iista  

	

' OEfP ' 	 Información Adicional 	 Si 	_planes_adicionales_frame.asp?id_entidad=13855&id_tema= 
108 

- 	-.- . 	8. Actividades 	 SI 	http://www.peru.gob.pe/transparencia/pep_transparenciajista  

	

.
N 	 Oficiales 	

Agenda 	_ 	-  	
_planes_frame.asp?id_entidad=1 38558d_tema=40 

	

1 g' SECE . 	. 	 Comunicados 	 SI 

	

GENEP 	9. Información Formato de Solicitud cleAcceso a la 	SI 	http://www.peru.gob.pe/transparencia/pep_transparencia_Iista  

	

Adicional 	Información 	_planes_frame.asp?id_entidad=1 3855&id_tema=49 
1 

o, 
EF.-' 	\\ 	Información Adicional 	 SI 

- 	 Registro de Obras Públicas en 	 NO 
Ejecución  	No hay obras públicas en ejecución 

	

Iu y" 	 CódigodeINFOBRAS 	 NO 	 . 

	

.. 11 	 No hay obras publicas en ejecución 
o 

Nombre de la Obra 	 NO 

	

OEFP 	 No hay obras publicas en ejecución 

Monto de Aprobación del 	 NO 
Expediente Técnico 	 No hay obras públicas en ejecución 

10. 	 Modalidad 	 NO 

	

C INFOBRAS  	No hay obras publicas en ejecución 

Fecha de inicio de la obra 	 NO .
No hay obras publicas en ejecución 

 % de Avance Físico 	 NO 
No hay obras publicas en ejecucion 

 Estado de la Obra 	 NO 
No hay obras publicas en ejecución 

¡ 
 

http://www.peru.gob.peltransparencialpep_transparencia_glos 
Glosario de Términos 	 SI 	ario.asp?pk_tipo=10 

1-2 

! \ 	 M'S fERIO DL AMBETE 
Prs encia 	

(.RTFtCC;: Que a presente copis 

 
fotos¡ tica  es exactamente igual al 

klY 	 al 

...
es 


