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Sociedad   Nacional   de   Minería,   Petróleo   y   Energía   (SNMPE)  
 
“Se  plantean  dos  evaluaciones  que  pueden  ser  a  pedido  de  parte            
y  otras  dos  que  se  relacionan  con  emergencias  ambientales  y  la            
actividad  supervisora  del  OEFA.  Consideramos  que  estas        
actuaciones  del  OEFA  generarían  una  sobre  regulación  a  las          
actividades,  dado  que  algunas  ya  están  reguladas  en         
reglamentos  sectoriales.  Es  el  caso  de  la  “Evaluación  Ambiental          
Focal”,  que  en  el  subsector  hidrocarburos  se  encuentra  regulada          
en  el  artículo  66  del  Reglamento  para  la  Protección  Ambiental  de            
las  Actividades  de  Hidrocarburos,  aprobado  por  Decreto  Supremo         
N°  039-2014-EM,  y  que  justamente  está  siendo  objeto  de          
modificación  para  precisar  mejor  la  actuación  del  OEFA.         
Asimismo,  se  tiene  que  tomar  en  consideración  que  además  de           
estas  evaluaciones,  el  OEFA  también  identifica  sitios        
contaminados  y  pasivos  ambientales,  lo  cual  implica  una         
presencia  constante  y  continua  del  OEFA  en  las  diferentes          
operaciones,   además   de   su   rol   supervisor   y   fiscalizador.”  
 
 
 
 
 
 
 

 
SNMPE  
 
Se  precisa  que  la  fórmula  normativa  busca  brindar  pautas  para           
el  desarrollo  de  la  función  de  evaluación  del  OEFA,  cuya           
finalidad  es  asegurar  la  generación  de  información  para  la          
fiscalización  ambiental.  Es  así  que  en  la  fórmula  normativa  se           
establecen  tres  etapas  claves  para  el  ejercicio  de  la  función  de            
evaluación,  esto  es,  la  etapa  de  planificación,  la  etapa  de           
ejecución  y  la  de  resultados.  Asimismo,  establece  las         
facultades  y  obligaciones  tanto  de  los  administrados  como  del          
personal  encargado  de  desarrollar  la  función  de  evaluación,         
con  la  finalidad  de  brindar  certeza  al  administrado  respecto  del           
alcance   de   dicha   función.  
 
Respecto  de  los  reglamentos  de  protección  ambiental        
sectoriales,  a  través  de  estos  se  establecen  los  principios,          
lineamientos,  derechos,  obligaciones  y  procedimientos,      
aplicables  a  los  titulares  de  las  actividades  sectoriales,  así          
como  los  instrumentos  de  gestión  ambiental  aplicables  a  su          
actividad.  
 
En  ese  sentido,  el  Artículo  66°  del  Reglamento  para  la           
Protección  Ambiental  de  las  Actividades  de  Hidrocarburos,        
aprobado  por  Decreto  Supremo  N°  039-2014-EM,  regula  la         
actuación  del  administrado  en  áreas  afectadas  por  siniestros  o          
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Servicio  Nacional  de  Certificación  Ambiental  para  las        
Inversiones   Sostenibles   ( Senace)  
 
“De  acuerdo  con  el  numeral  11.1  del  artículo  11  de  la  Ley  N°              
29325,  Ley  del  Sinefa,  la  función  de  evaluación  del  OEFA  se            
enmarca  en  el  ejercicio  de  la  fiscalización  ambiental,  y  está           
destinada  a  asegurar  el  cumplimiento  de  las  obligaciones         
ambientales   fiscalizables.  
 
En  tal  sentido,  las  disposiciones  relacionadas  con  la  evaluación          
ambiental  se  deben  desarrollar  en  el  Reglamento  de  Supervisión          
del  OEFA,  toda  vez  que  estas  acciones  deben  estar  enmarcadas           
en   acciones   de   fiscalización   ambiental.   
 
Sin  perjuicio  del  comentario  anterior,  se  debe  advertir  que  la           
presente  propuesta  normativa  está  considerando  un  nuevo        
alcance  de  la  función  de  evaluación  del  OEFA  que  escapa  de  la             

emergencias,  así  como  de  las  obligaciones  contenidas  en  el          
Plan  de  Rehabilitación,  cuya  intervención  de  la  Autoridad  de          
Fiscalización  Ambiental  tiene  por  finalidad supervisar  el        
cumplimiento de  las  acciones  de  primera  respuesta  y  de          
rehabilitación   a   cargo   de   titulares   de   hidrocarburos.  
 
Mientras  que  las  evaluaciones  focales  constituyen  una        
manifestación  del  ejercicio  de  la función  de  evaluación del          
OEFA,  que  tiene  por  finalidad  determinar  el  estado  de  los           
componentes  ambientales,  a  través  de intervenciones       
puntuales  con  la  finalidad  de  verificar  si  existe  alteración  en           
los   mismos.   
 
Por  consiguiente,  la  evaluación  focal,  así  como  la  identificación          
de  sitios  impactados  y  de  pasivos  ambientales,  se  realiza  en  el            
ejercicio  de  la  función  de  evaluación  del  OEFA;  mientras  que  la            
intervención  del  OEFA,  según  el  Artículo  66  del  Reglamento          
de  protección  ambiental  de  actividades  de  hidrocarburos,  se         
realiza  en  el  ejercicio  de  la  función  de  supervisión.  De  acuerdo            
a  ello,  la  emisión  de  la  fórmula  normativa  no  implica  una            
sobreregulación,  por  el  contrario,  brinda  las  pautas  necesarias         
para  el  eficaz  ejercicio  de  la  función  del  evaluación  del  OEFA.            
En   consecuencia,   no   se   acoge   el   comentario.  
 
Senace  
 
El  numeral  11.1  del  Artículo  11  de  la  Ley  N°  29325,  Ley  del              
Sistema  Nacional  de  Evaluación  y  Fiscalización  Ambiental  (en         
adelante, Ley  del  Sinefa )  establece  que  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  como  de  los          
compromisos  derivados  de  los  instrumentos  de  gestión        
ambiental  y  de  los  mandatos  o  disposiciones  emitidos  por  el           
OEFA.  
 
En  ese  sentido,  la  fiscalización  ambiental  tiene  un  fin  único,           
siendo  que  cada  función  contribuye  a  la  consecución  de  dicho           
fin  a  través  de  la  ejecución  de  diferentes  actividades  o           
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vigilancia  ambiental  y  que  no  está  contemplado  en  el  numeral           
11.1  del  artículo  11  de  la  Ley  N°  29325,  Ley  del  Sistema  Nacional              
de  Evaluación  y  Fiscalización  Ambiental.  Ello,  vulnera  el  principio          
de  legalidad,  en  tanto  que  se  están  creando  competencias          
mediante  una  resolución  del  consejo  directivo  del  OEFA,  sin          
respaldo   de   una   ley   o   una   norma   con   rango   de   ley.  
  
En  tal  sentido,  en  caso  de  mantener  la  presente  propuesta           
normativa,  se  recomienda  reformular  el  presente  proyecto        
normativo,  a  fin  de  que  se  establezca  los  alcances  de  la  función             
de  evaluación  de  conformidad  con  el  numeral  11.1  del  artículo  11            
de  la  Ley  del  Sinefa,  enmarcándola  en  las  acciones  de           
fiscalización  ambiental  que  realiza  el  OEFA  para  proveer  de          
insumos  a  las  supervisiones  ambientales  en  los  proyectos  de          
inversión.  
 
La  Ley  del  Sinefa  establece  la  función  evaluadora,  la  cual           
literalmente  comprende  “…  las  acciones  de  vigilancia,  monitoreo         
y  otras  similares  que  realiza  el  OEFA  para  asegurar  el           
cumplimiento   de   las   normas   ambientales”.  
 
El  artículo  133  de  la  Ley  N°  28611,  Ley  General  del  Ambiente,             
establece  que  la  vigilancia  y  el  monitoreo  ambiental  tienen  como           
fin  generar  la  información  que  permita  orientar  la  adopción  de           
medidas  que  aseguren  el  cumplimiento  de  los  objetivos  de  la           
política  y  normativa  ambiental.  La  Autoridad  Ambiental  Nacional         
establece  los  criterios  para  el  desarrollo  de  las  acciones  de           
vigilancia   y   monitoreo.  
 
En  efecto,  el  artículo  80  del  Reglamento  de  la  Ley  del  SEIA             
establece  que  la  vigilancia  en  el  ámbito  del  SEIA  comprende  la            
realización  de  acciones  para  evaluar,  monitorear  y  controlar  los          
efectos  sobre  el  ambiente  en  áreas  públicas,  que  se  derivan  de            
acciones  y  proyectos,  con  la  finalidad  de  impulsar  las  acciones           
correctivas   que   corresponda.  

acciones  asignadas  a  cada  función  a  través  de  Ley  del  Sinefa  y             
normas   complementarias.   Dichas   acciones   difieren   por   función.  
 
Así,  por  ejemplo,  de  acuerdo  a  lo  señalado  en  el  Numeral  11.1             
del  Artículo  11  de  la  Ley  del  SINEFA,  la  función  de  evaluación             
comprende  la  ejecución  de acciones  de  vigilancia,  monitoreo         
y  otras  similares  para  asegurar  el  cumplimiento  de  las          
normas  ambientales .  Por  su  parte,  la  función  de  supervisión           
comprende  la  facultad  de  realizar acciones  de  seguimiento  y          
verificación.   
 
Si  bien  el  producto  del  ejercicio  de  una  función  puede  servir  de             
insumo  para  el  desarrollo  de  otra,  situación  que  evidencia  su           
articulación  e  interdependencia,  las  actividades  que       
comprenden  cada  función  presentan  particularidades  que       
evidencian  su  especialidad,  por  lo  que  su  regulación  no  debe           
confundirse.  En  atención  a  ello,  no  es  correcto  afirmar  que  el            
ejercicio  de  la  función  de  evaluación  se  desarrolle  en  el           
Reglamento   de   Supervisión.  
 
Sobre  la  función  evaluadora  a  cargo  del  OEFA,  el  Literal  a)  del             
Numeral  11.1  del  Artículo  11  de  la  Ley  del  Sinefa  señala  que             1

esta  comprende  las  acciones  de vigilancia,  monitoreo  y  otras          
similares  para  asegurar  el  cumplimiento  de  las  normas         
ambientales .  
 
Respecto  a  las  acciones  de  vigilancia,  el  Numeral  130.1  del           
Artículo  130  de  la  Ley  N°  28611,  Ley  General  del  Ambiente  (en             
adelante, Ley  General  del  Ambiente ),  señala  que la         
fiscalización  ambiental  comprende  las  acciones  de       
vigilancia ,  control,  seguimiento,  verificación  y  otras  similares,        
que  realiza  la  Autoridad  Ambiental  Nacional  y  las  demás          
autoridades  competentes a  fin  de  asegurar  el  cumplimiento  de          
las  normas  y  obligaciones  establecidas  en  la  presente  Le y,  así           
como  en  sus  normas  complementarias  y  reglamentarias.  Por  lo          

1    Ley   N°   29325,   Ley   del   Sistema   Nacional   de   Evaluación   y   Fiscalización   Ambiental,   modificada   por   la   ley   N°   30011   
“ Artículo   11.-   Funciones   generales  
(...)  

a)  Función   evaluadora:    comprende   las   acciones   de   vigilancia,   monitoreo   y   otras   similares   que   realiza   el   OEFA   para   asegurar   el   cumplimiento   de   las   normas   ambientales.  
(...)”  
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El  artículo  81  del  Reglamento  de  la  Ley  del  SEIA  establece  y             
define  el  carácter  complementario  de  la  vigilancia  ambiental  en  el           
ámbito  del  SEIA  a  las  acciones  de  supervisión,  fiscalización  y           
sanción,   que   están   a   cargo   de   las   Autoridades   Competentes.  
 
Ya  desde  el  2001,  la  Ley  del  SEIA,  siguiendo  el  modelo  sectorial,             
si  bien  reconoce  el  SEIA  como  un  sistema  único  de  prevención,            
supervisión,  control  y  corrección  anticipada  de  los  impactos         
ambientales  negativos  (literal  a,  del  artículo  1)  distingue  con          
claridad  las  funciones  de  evaluación  del  impacto  ambiental  y  lo           
relacionado   a   la   supervisión,   fiscalización   y   sanción.  
 
El  artículo  75  del  Reglamento  de  la  Ley  del  SEIA  establece  que             
las  acciones  de  seguimiento  y  control  comprenden  lo  siguiente:  i)           
Supervisión:  Verificación  de  las  acciones  desarrolladas  en  el         
marco  de  los  estudios  ambientales  aprobados  por  la  Autoridad          
Competente,  en  el  ámbito  de  un  proyecto;  ii)  Fiscalización:          
Calificación  de  los  resultados  de  la  supervisión  en  base  a  los            
mandatos  legales  establecidos,  a  efectos  de  verificar  su         
cumplimiento;  iii)  Sanción:  Medida  correctiva  o  represiva        
impuesta  por  incumplimiento  de  obligaciones  establecidas  de        
conformidad  con  la  legislación  vigente,  y  iv)  Vigilancia:         
Verificación  de  los  efectos  generados  en  el  aire,  agua,  suelos,           
recursos  naturales,  salud  pública  y  otros  bienes  bajo  tutela  del           
SEIA,  por  las  acciones  desarrolladas  en  el  marco  de  proyectos           
sujetos   al   SEIA   y   otras   normas   especiales   complementarias.  
 
De  acuerdo  con  lo  indicado  el  citado  artículo,  no  confunde  estas            
funciones  con  la  evaluación  del  impacto  ambiental  que  cuya          
función  principal  es  la  identificación,  evaluación,  mitigación  y         
corrección  anticipada  de  los  impactos  ambientales  negativos        
derivados  de  acciones  humanas,  expresadas  como  políticas,        
planes,  programas  y  proyectos  de  inversión  (artículo  4  del          
Reglamento   del   SEIA).  
 

expuesto,  se  concluye  que  la  vigilancia  no  constituye  una          
actividad  exclusiva  del  Sistema  Nacional  de  Evaluación  e         
Impacto   Ambiental.  
 
Asimismo,  el  Artículo  133  de  la  Ley  General  del  Ambiente           
señala  que  la vigilancia  y  el  monitoreo tienen  como  fin           
generar  información  que  permita  orientar  la  adopción  de         
medidas  que  aseguren  el  cumplimiento  de  los  objetivos  de  la           
política   y   normativa   ambiental .  2

 
Cabe  precisar  que  de  acuerdo  a  lo  señalado  en  el  Artículo  1  de              
la  Ley  General  del  Ambiente,  esta  constituye  la  norma          
ordenadora  del  marco  normativo  legal  para  la  gestión         
ambiental  en  el  Perú,  por  lo  que  sus  disposiciones  rigen           
también    el   ejercicio   de   la   fiscalización   ambiental.  
 
En  atención  a  lo  dispuesto  en  la  Ley  General  del  Ambiente  y  la              
Ley  del  Sinefa,  el  OEFA  se  encuentra  facultado  para  regular  la            
función  de  evaluación  en  el  marco  de  la  fiscalización  ambiental,           
la  cual  comprende  la  realización  de  acciones  de  vigilancia,          
monitoreo  y  otras  similares,  que  permitan  generar  información         
para   la   fiscalización   ambiental.  
 
Conforme  al  marco  legal  citado,  la  regulación  de  la  función  de            
evaluación  en  el  Sinefa  no  colisiona  con  las  competencias  del           
Senace.  Sumado  a  ello,  el  modelo  conceptual  de  la  fórmula           
normativa  tiene  un  enfoque  de  la  fiscalización  ambiental  de          
orientación  al  cumplimiento  de  las  normas  ambientales,  el  cual          
se  ha  construido  sobre  la  base  de  la  normativa  vigente           
invocada.  Esta  se  ha  ordenado  considerando  el  nivel  de          
complejidad y  el tiempo involucrados  en  el  ejercicio  de  la           
función,  para  el  logro  de  los  fines  del  Sinefa.  Al  respecto,  con             
las  evaluaciones  ambientales  se  busca  responder (i)  si  hay          
impacto   ambiental;    (ii)    cuál   es   su   causa;   y    (iii)    cuál   es   la   fuente.  
 

2 Ley   N°   28611,   Ley   General   del   Ambiente  
“ Artículo   133.-   De   la   vigilancia   y   monitoreo   ambiental  
La  vigilancia  y  el  monitoreo  ambiental  tienen  como  fin  generar  la  información  que  permita  orientar  la  adopción  de  medidas  que  aseguren  el  cumplimiento  de  los  objetivos  de  la  política  y  normativa  ambiental.  La                                  
Autoridad   Ambiental   Nacional   establece   los   criterios   para   el   desarrollo   de   las   acciones   de   vigilancia   y   monitoreo.”  
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En  tal  sentido,  en  el  presente  artículo  se  está  considerando  un            
nuevo  alcance  de  la  función  de  evaluación  del  OEFA  que  escapa            
de  la  vigilancia  ambiental  y  que  no  está  contemplado  en  el            
numeral  11.1  del  artículo  11  de  la  Ley  N°  29325,  Ley  del  Sistema              
Nacional  de  Evaluación  y  Fiscalización  Ambiental,  el  cual  es          
realizar  una  evaluación  ambiental  mediante  “estudios       
especializados”  y  la  “estimación  del  riesgo”  para  determinar  el          
estado  de  la  calidad  ambiental,  así  como  identificar  las  posibles           
fuentes  que  estarían  alterando  un  proyecto,  función  que  no  es           
competencia  del  OEFA.componentes  en  un  “área  de  estudio”         
establecida.  Estos  nuevos  alcances  de  la  función  de  evaluación          
del  OEFA  genera  un  conflicto  con  las  competencias  de          
evaluación  ambiental  de  los  proyectos  de  inversión  que  realiza  el           
Senace.  De  igual  modo,  es  importante  precisar  que  el  término           
“muestreo”  corresponde  a  las  realizadas  como  parte  de  las          
actividades  de  monitoreo,  toda  vez  que  podría  interpretarse  que          
se   trata   del   muestreo   para   el   levantamiento   de   una   línea.  
 
Por  tanto,  es  necesario  delimitar  el  alcance  de  la  función  de            
evaluación  dentro  del  “macroproceso”  de  fiscalización  ambiental.        
En  tal  sentido,  se  debe  reformular  el  presente  proyecto  normativo           
y  establecer  sus  disposiciones  en  las  normas  relacionadas  con          
las  acciones  de  fiscalización  del  OEFA,  como  es  el  Reglamento           
de   Supervisión.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En  un  primer  nivel  de  complejidad,  a  la  pregunta  sobre  la            
existencia  de  impacto ,  la  respuesta  se  brinda  a  través  de  la            
información  generada  con  la  evaluación  ambiental  focal  (EAF),         
la  cual  es  puntual;  o,  mediante  evaluaciones  de  seguimiento          
(EAS),  que  requieren  mayor  tiempo,  ya  sea  por  su  carácter           
periódico   o   continuo.  
 
Ante  la  necesidad  de  abordar  un  siguiente  nivel  de          
complejidad,  la  pregunta  que  se  plantea,  además  de  la          
existencia  de  impacto ,  es cuál  es  la  causa .  La  respuesta           
puede  obtenerse  con  los  resultados  de  las  evaluaciones         
ambientales  tempranas  (EAT),  cuando  no  se  tiene  información         
sobre   la   existencia   de   impactos.  

 
En  un  nivel  máximo  de  complejidad,  cuando  se  tiene  un  indicio            
o  evidencia  de  la  existencia  de  un  impacto  ambiental  negativo,           
ante  la  necesidad  de  conocer cuál  es  la  fuente  del  impacto ,            
se  tiene  la  evaluación  ambiental  de  causalidad  (EAC).  Lo          
indicado   se   muestra   en   el   siguiente   gráfico:  

 
Gráfico   N°   1:   Modelo   conceptual   de   orientación   al   cumplimiento  

 
Elaboración:   OEFA  

 
Como  se  puede  apreciar,  la  función  de  evaluación  comprende          
acciones  de  monitoreo,  vigilancia  y  otras  similares  centradas         
en  evaluar  el estado  de  la  calidad  del  ambiente  a  fin  de             
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determinar (i)  si  hay  impacto; (ii)  cuál  es  su  causa;  y (iii)  cuál               
es  la  fuente.  La  información  generada  servirá  de  insumo  para           
el  desarrollo  de  las  otras  funciones  de  fiscalización  ambiental          
de   las   entidades   a   cargo   de   su   ejercicio.  
 
En  relación  al  alegado  conflicto  con  las  competencias  de          
evaluación  ambiental  del  SENACE,  cabe  indicar  que  la  Ley  N°           
29968,  Ley  de  creación  del  Senace,  establece  que  la  referida           
entidad  es  la  encargada  de  revisar  y  aprobar los  estudios  de            
impacto  ambiental  detallados  (EIA-d)  regulados  en  la  Ley  Nº          
27446  -  Ley  del  Sistema  Nacional  de  Evaluación  de  Impacto           
Ambiental  y  sus  normas  reglamentaria,  de  acuerdo  a  lo          
indicado  en  el  Numeral  1.3  del  Artículo  1  de  la  Ley  N°  29968,              
Ley   de   creación   del   Senace.  
 
De  acuerdo  a  ello,  las  funciones  del  SENACE  se  enmarcan  en            
el  Sistema  Nacional  de  Evaluación  de  Impacto  Ambiental  -          
SEIA,  el  cual  tiene  por  finalidad  identificar,  prevenir,  supervisar,          
controlar  y  corregir  de manera  anticipada  los  impactos         
ambientales  negativos  derivados  de  los proyectos  de        
inversión .  
  
En  cambio,  de  acuerdo  a  lo  indicado  en  el  Artículo  2°  de  la              
fórmula  normativa,  la  función  de  evaluación  comprende  la         
realización  de  acciones  de  vigilancia,  monitoreo  y  similares,         
para  generar  información  que  permita  determinar  el  estado  de          
la  calidad  del  ambiente,  así  como  la  identificación  de  las           
fuentes,   causas   y   efectos   de   la   alteración.   
 
Por  lo  que  la  función  de  evaluación  del  OEFA,  responde  a  la             
finalidad  del  Sinefa,  de  cumplimiento  de  la  normativa         
ambiental.  Se  diferencia  de  la  labor  del  SENACE,  ya  que  esta            
última  entidad  desarrolla  la evaluación  de  impacto ambiental  de          
proyectos de  inversión,  cuyos  titulares  buscan  obtener  la         
viabilidad  ambiental  previa  a  su  ejecución .  Mientras  que,         
acorde  a  lo  expuesto,  la  función  de  evaluación  del  OEFA           
permite  generar  información  de  la  calidad  ambiental  para  ser          
utilizada  en  el  ejercicio  de  las  demás  funciones  de  fiscalización           
ambiental.  
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Sociedad   Peruana   de   Derecho   Ambiental   (SPDA)  
 
“El  proyecto  normativo  describe  que  las  EAT,  EAS,  EAF  y  EAC  se             
realizan  a  pedido  de  parte.  Sin  embargo,  dejaría  de  lado  la            
potestad  de  la  Dirección  de  Evaluación  Ambiental  de  proponer,          
planificar  y  ejecutar  actividades  de  vigilancia,  monitoreo  y         
evaluación  ambiental,  en  el  marco  de  las  competencias  del          
OEFA,  conforme  se  ha  indicado  en  el  Reglamento  de          
Organización  y  Funciones  (ROF)  del  OEFA.  El  Reglamento  de          
evaluación  del  OEFA  propuesto  no  debería  parecer  que  detiene          
los  avances  de  la  función  evaluadora  alcanzados  durante  en  los           
últimos  años  y  conforme  se  puede  verificar  en  los  Planefa  de            
2017  al  2020.  Asimismo,  el  proyecto  normativo  sobre  la          
evaluación  del  OEFA  no  debería  parecer  que  contradice  el          
sentido  de  la  Ley  del  Sinefa,  ni  del  ROF  del  OEFA  que  determina              
como  funciones  a  cargo  de  la  Dirección  de  Evaluación  Ambiental           
a  las  siguientes:  a)  Proponer  y  planificar  acciones  de  vigilancia,           
monitoreo,  evaluación  ambiental,  identificación  de  sitios       
impactados  y  pasivos  ambientales  del  subsector  Hidrocarburos.        
(…)  h)  Proponer  y  ejecutar,  en  coordinación  con  los  demás           
órganos  de  línea,  las  actividades  que  serán  programadas  en  el           
PLANEFA,  en  el  marco  de  sus  competencias.  (…)  j)  Emitir           
opinión  técnica  en  el  marco  de  su  competencia.  Por  lo  expuesto,            
se  insiste  en  el  planteamiento  formulado  en  el  artículo  9  de  la             
presente   opinión.”  

En  atención  a  ello,  los  comentarios  formulados  por  el  SENACE           
no   ameritan   cambios   en   la   fórmula   normativa.  
 
 
SPDA  
 
Se   acoge   el   comentario   de   la   SPDA   en   los   siguientes   términos:  
 
 
“Artículo   9.-   Inicio   de   la   evaluación   ambiental  
  
9.1  La  evaluación  ambiental  se  programa  anualmente de  oficio  y  a           

pedido  de  parte,  de  acuerdo  a  los  criterios  de  priorización           
contenidos   en   el   Planefa.   

(...)”  
 

Artículo  1º.- Aprobar  el Reglamento  de  Evaluación        
del  Organismo  de  Evaluación  y  Fiscalización       
Ambiental  -  OEFA ,  el  cual  consta  de  tres  (3)          
Títulos,  siete  (7)  capítulos,  treinta  (30)  artículos,        
dos  (2)  disposiciones  complementarias  finales  y       
una  (1)  disposición  complementaria  transitoria,  que       
forma   parte   de   la   presente   Resolución.  

IDLADS  
“El  proyecto  del  Reglamento  de  evaluación  resulta  clave  en  el           
fortalecimiento   de   las   competencias   del   OEFA.”  

 

Artículo  2º.-  Disponer  la  publicación  de  la  presente         
Resolución  y  la  norma  aprobada  en  el  Artículo  1º          
en  el  diario  oficial  El  Peruano,  así  como  en  el  Portal            
Institucional  del  Organismo  de  Evaluación  y       
Fiscalización   Ambiental   -   OEFA   (www.oefa.gob.pe).   
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Artículo  3º.- Disponer  la  publicación  en  el  Portal         
Institucional  del  Organismo  de  Evaluación  y       
Fiscalización  Ambiental  -  OEFA  (www.oefa.gob.pe)      
de  la  Exposición  de  Motivos  de  la  presente         
Resolución,  así  como  de  la  matriz  que  sistematiza         
y  absuelve  los  comentarios,  observaciones  y       
sugerencias  recibidas  por  la  Entidad  durante  el        
período   de   publicación   del   proyecto   normativo.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
PROYECTO   DE   

REGLAMENTO   DE   EVALUACIÓN   DEL  
ORGANISMO   DE   EVALUACIÓN   Y  

FISCALIZACIÓN   AMBIENTAL   -   OEFA  
 

   

Artículo   1.-   Objeto  
 
El  presente  Reglamento  tiene  por  objeto  establecer        
disposiciones  y  criterios  para  el  ejercicio  de  la         
función  de  evaluación  a  cargo  del  Organismo  de         
Evaluación  y  Fiscalización  Ambiental  -  OEFA  en  el         
marco  del  Sistema  Nacional  de  Evaluación  y        
Fiscalización   Ambiental   -   Sinefa.  
 
La  función  de  evaluación  incluye  acciones  de        
vigilancia,  monitoreo  y  otras  acciones  similares       
tales  como  estudios  especializados,  que  se       
desarrollan  para  asegurar  el  cumplimiento  de  las        
normas   ambientales.  
 

Senace  
 
“Se  señala  que  la  función  de  evaluación  incluye  acciones  de           
vigilancia,  monitoreo  y  otras  acciones  similares  tales  como         
estudios  especializados.  Al  respecto,  el  literal  a)  del  numeral  11.1           
del  artículo  11  de  la  Ley  N°  29325,  Ley  del  Sinefa,  no  establece              
que  la  función  de  evaluación  comprende  la  realización  de          
estudios  especializados.  En  efecto,  el  referido  artículo  sólo  señala          
que  las  acciones  de  fiscalización  ambiental  comprenden  la         
función  de  evaluación,  la  cual  comprende  a  su  vez  las  acciones            
de  vigilancia,  monitoreo  y  otras  similares  que  realiza  el  OEFA           
para  asegurar  el  cumplimiento  de  las  normas  ambientales.  En  tal           
sentido,   se   recomienda   reformular   el   presente   artículo.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Senace  

La  evaluación  en  el  Sinefa,  prevista  como  función  incluida  en  el            
desarrollo  de  la  fiscalización  ambiental, “comprende  las        
acciones  de  vigilancia,  monitoreo  y  otras  similares  que  realiza          
el  OEFA  para  asegurar  el  cumplimiento  de  las  normas          
ambientales ”,  según  lo  previsto  en  el  Literal  a)  del  Numeral           
11.1   del   Artículo   11   de   la   Ley   del   Sinefa.  
 
Como  se  observa,  la  Ley  del  Sinefa  señala  que  la  función  de             
evaluación  comprende  también  a  las  acciones  similares,  las         
cuales  no  han  sido  desarrolladas  en  la  referida  Ley.  Por  lo  que             
el  OEFA  en  el  marco  de  su  facultad  normativa  y  en  función  a              
las  acciones  de  carácter  técnico  desarrolladas  para  determinar         
el  estado  de  la  calidad  ambiental,  a  través  de  la  fórmula            
normativa   se   ha   dotado   de   contenido   el   referido   alcance.   
 
De  acuerdo  a  ello,  el  Artículo  1  de  la  fórmula  normativa  busca             
desarrollar  y  reglamentar  lo  previsto  en  el  Literal  a)  del  Numeral            
11.1  del  Artículo  11  de  la  Ley  del  Sinefa.  Ello  en  virtud  de  la               
función  normativa  a  cargo  del  OEFA,  en  su  calidad  de  ente            
rector  del  Sinefa,  la  cual  “ comprende  la  facultad  de  dictar,  en  el             
ámbito  y  en  materia  de  sus  competencias,  las  normas  que           
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SPDA  
 
“Si  bien  en  el  Capítulo  V  del  proyecto  normativo  se  incorpora  a             
las  evaluaciones  ambientales  a  cargo  del  OEFA  por  normativa          
especial,  el  objeto  general  del  Reglamento  debería  mencionar         
que  la  función  evaluadora  incluye  el  desarrollo  de  evaluaciones          
determinadas  por  normas  especiales,  como  lo  son  aquellas         
evaluaciones  dirigidas  a  identificar  pasivos  ambientales  y  sitios         
impactados   por   las   actividades   del   subsector   hidrocarburos.”   

regulen  el  ejercicio  de  la  fiscalización  ambiental  en  el  marco  del            
Sinefa ” .   3

 
En   atención   a   lo   antes   señalado,   no   se   acoge   el   comentario.  
 
 
SPDA  
 
De  acuerdo  a  lo  señalado  en  la  Cuarta  Edición  de  la  “Guía  de              
Técnica  Legislativa  para  elaboración  de  Proyectos  Normativos        
de  las  Entidades  del  Poder  ejecutivo”,  aprobado  por  Resolución          
Directoral  N°  002-2018-JUS/DGDNCR  (en  adelante,  la Guía  de         
Técnica  Legislativa ),  el objeto  de  una  norma  reglamentaria         
constituye  la  parte  dispositiva  de  la  norma  en  la  que  se            
identifica  la  materia  o  asunto  que  se  pretende  regular.  Debe  ser            
real,   fáctico,   viable   y   único.   
 
En  atención  a  dicha  disposición,  el  objeto  de  la  fórmula           
normativa  debe  describir  de  manera  genérica  el  asunto  o          
materia  que  se  pretende  regular  que,  en  el  presente  caso,  es  el             
ejercicio   de   la   función   evaluadora   del   OEFA.  
 
De  acuerdo  a  ello,  no  corresponde  detallar  en  el  objeto  de  la             
fórmula  normativa  el  desarrollo  de  evaluaciones  previstas  en         
normas  especiales,  por  cuanto  su  ejecución  forma  parte  del          
ejercicio  de  la  función  de  evaluación,  la  cual  es  desarrollada  en            
los   siguientes   apartados   del   mencionado   Reglamento.   
 
 
 
 

3            Ley   N°   29325,   Ley   del   Sistema   Nacional   de   Evaluación   y   Fiscalización   Ambiental,   publicado   el   5   de   marzo   de   2009  
“Artículo   11.-   Funciones   generales  
(...)  
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   de   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.”  
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Artículo   2.-   Finalidad   
 
El  presente  Reglamento  tiene  por  finalidad       
asegurar  que  se  genere  información  para  la        
fiscalización   ambiental,   que   permita:   
 
(i) La  determinación  del  estado  de  la  calidad        

ambiental.   
(ii) La  identificación  de  las  fuentes,  causas  y        

efectos   de   la   alteración.  
 

Dirección  General  de  Asuntos  Ambientales  de  Hidrocarburos        
(DGAAH)  

“Constituye  una  visión  parcial  de  la  función  de  evaluación  a  cargo            
del  OEFA  que  únicamente  se  la  relacione  con  el  análisis  de  la             
calidad  ambiental  (temas  marrones)  cuando  también  las        
actividades  económicas  pueden  generar  impactos  en  el  estado         
de  conservación  de  los  recursos  naturales  (temas  verdes).  En          
ese  sentido  se  sugiere  que  se  amplíe  el  ámbito  de  intervención            
del  OEFA  para  que  en  ejercicio  de  la  función  evaluadora  también            
se  identifiquen  las  posibles  afectaciones  a  los componentes  del          
ecosistema  y  su  funcionalidad  que  podrían  verse  afectados  por          
las  actividades  bajo  su  ámbito  de  competencia.  (Negrita         
agregada).  

Así,  debería  hacerse  referencia,  además  de  la  determinación  del          
estado  de  la  calidad  ambiental  al  estado  de  conservación  de           
recursos   naturales.  

Por  otro  lado,  se  debería  señalar  que  la  identificación  de  las            
fuentes  está  referida  a  aquéllas  que  generan  la  alteración          
identificada.  Las  causas  y  efectos  de  la  alteración  son  parte  del            
contenido  del  estado  de  la  calidad  ambiental  o  el  estado  de            
conservación   de   recursos   naturales.”  

Dirección  General  de  Asuntos  Ambientales  Mineros       
(DGAAM)  
 
“Se  sugiere  que  el  literal  b)  quede  redactado  de  la  siguiente            
manera:  
 
b)  La  identificación  de  fuentes,  causas  y  efectos  de  la  alteración            
de   la   calidad   ambiental .”  
 
 
 
 
 

 
DGAAH   y   DGAAM  
 
De  acuerdo  a  lo  previsto  en  el  Artículo  113  de  la  Ley  General              
del  Ambiente,  la  gestión  ambiental  en  materia  de  calidad          
ambiental  comprende  la  preservación,  conservación,  mejora  y        
restauración  de  la calidad  del  aire,  agua,  suelos  y demás           
componentes  del  ambiente,  identificando  y  controlando  los        
factores   de   riesgo   que   la   afecten.   
 
En  concordancia  con  lo  señalado  en  el  Numeral  2.3  del  Artículo            
2  de  la  Ley  General  del  Ambiente,  toda  mención  hecha  al            
“ambiente”  o  a  “sus  componentes”  comprende  a  los  elementos          
físicos,  químicos  y  biológicos  de  origen  natural  o  antropogénico          
que,  en  forma  individual  o  asociada,  conforman  el  medio  en  el            
que  se  desarrolla  la  vida,  siendo  los  factores  que  aseguran  la            
salud  individual  y  colectiva  de  las  personas  y  la  conservación           
de  los  recursos  naturales,  la  diversidad  biológica  y  el          
patrimonio   cultural   asociado   a   ellos,   entre   otros.  
 
En  ese  sentido,  la  calidad  ambiental  implica  también  a  la  flora,            
fauna,  ecosistemas,  entre  otros  necesarios  para  garantizar  el         
derecho  humano  de  las  personas  de  gozar  de  un  ambiente           
equilibrado   y   adecuado   para   el   desarrollo   de   la   vida.  

En  esa  línea,  uno  de  los  objetivos  específicos  de  la  Política            
Nacional  del  Ambiente ,  es  “asegurar  una  calidad  ambiental         4

adecuada  para  la  salud  y  el  desarrollo  integral  de  las  personas,            
previniendo la  afectación  de  ecosistemas ,  recuperando       
ambientes  degradados  y  promoviendo  una  gestión  integrada        
de   los   riesgos   ambientales,   así   como   una   producción   limpia”.  

Por  consiguiente,  se  puede  inferir  que,  una  adecuada  gestión          
de  la  calidad  ambiental  comprende  la  prevención  de  daños  en           
los  ecosistemas  (conformado  por  los  seres  bióticos  -  seres          
vivos   -   y   abióticos).  

4 Aprobada   por   Decreto   Supremo   N°   012-2009-MINAM.  
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Luz   del   Sur   S.A.A.   
 
“(...)  De  acuerdo  con  el  artículo  11  de  la  Ley  N°  29325,  la  referida               
función  consiste  en  desarrollar  las  acciones  de  vigilancia,         

Aunado  a  ello,  el  Numeral  2.3  del  Artículo  2  del  Régimen            
Común  de  Fiscalización  Ambiental,  aprobado  mediante       
Resolución  Ministerial  N°  247-2013-MINAM  (en  adelante,       
Régimen  Común ),  establece  que  las  obligaciones  ambientales        
fiscalizables  están  relacionadas  a  la  protección  del  ambiente,         
así  como  al  aprovechamiento  sostenible  de  los  recursos         
naturales,  incluyendo  los  aspectos  socioambientales.  En  ese        
sentido,  el  ejercicio  de  la  evaluación  en  el  ámbito  del  Sinefa            
implica   la   evaluación   de   los   recursos   naturales.  

De  acuerdo  a  lo  señalado  en  los  mencionados  dispositivos,  la           
determinación  del  estado  de  la  calidad  ambiental  implica  la          
evaluación  de  los  componentes  del  ambiente  como  el  suelo,          
aire,  agua,  flora,  fauna,  ecosistema,  entre  otros.  En         
consecuencia,   no   se   acoge   el   comentario.  

Con  relación  al  último  comentario  y  de  lo  propuesto  por           
DGAAM,  se  acoge  ambas  observaciones,  según  el  siguiente         
detalle:  

“Artículo   2.-   Finalidad   
 
El  presente  Reglamento  tiene  por  finalidad  asegurar  que  se          
genere  información  para  la  fiscalización  ambiental,  que        
permita:   
 
(i) La   determinación   del   estado   de   la   calidad   ambiental.   
(ii) La  identificación  de  las  fuentes,  causas  y  efectos  de  la           

alteración    de   la   calidad   ambiental .”  
 
 
Luz   del   Sur   S.A.A.   
 
Respecto  de  la  función  evaluadora  a  cargo  del  OEFA,  como  se            
mencionó  anteriormente,  el  Literal  a)  del  Numeral  11.1  del          
Artículo  11  de  la  Ley  del  Sinefa  señala  que  esta  comprende            5

5    Ley   N°   29325,   Ley   del   Sistema   Nacional   de   Evaluación   y   Fiscalización   Ambiental,   modificada   por   la   ley   N°   30011   
“ Artículo   11.-   Funciones   generales  
(...)  

a)  Función   evaluadora:    comprende   las   acciones   de   vigilancia,   monitoreo   y   otras   similares   que   realiza   el   OEFA   para   asegurar   el   cumplimiento   de   las   normas   ambientales.  
(...)”  
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monitoreo  y  otras  similares  que  realiza  el  OEFA  para  asegurar  el            
cumplimiento   de   las   normas   ambientales.   
 
De  acuerdo  con  lo  anterior,  conforme  al  marco  legal  vigente,  la            
función  evaluadora  no  tiene  por  finalidad  proporcionar        
información  requerida  para  la  posterior  fiscalización  –  como         
erróneamente  lo  menciona  el  proyecto  de  norma  –  por  lo  que  se             
debe   redefinir   la   finalidad   establecida   en   el   artículo   2.”  
 
“Se  debe  considerar  lo  dispuesto  en  el  numeral  11.1  del  artículo            
11  de  la  Ley  N°  29325,  Ley  del  Sinefa,  que  señala  que  la  función               
evaluadora  comprende  las  acciones  de  vigilancia,  monitoreo  y         
otras  similares  que  realiza  el  OEFA  para  asegurar  el          
cumplimiento   de   las   normas   ambientales.  

Al  respecto,  en  el  presente  reglamento  se  está  estableciendo  una           
finalidad  que  no  está  conforme  a  lo  establecido  en  la  función            
evaluadora  de  acuerdo  a  la  Ley  del  Sinefa,  toda  vez  que  está             
atribuyendo  nuevas  potestades  al  OEFA  que  pueden  afectar  a          
terceros   y   que   vulneran   el   principio   legalidad.”  

SNMPE  
 
“Desde  que  se  reconoce  que  la  finalidad  de  la  evaluación  es            
generar  información  para  la  fiscalización,  entonces  se  debe         
garantizar  que  el  administrado  tendrá  todos  los  mecanismos  para          
ejercer  su  derecho  de  defensa.  Ejemplo:  Participar  en  la  firma  del            
acta,  tener  la  posibilidad  de  incluir  sus  observaciones  y/o          
descargos   preliminares,   filmar   la   evaluación,   entre   otros.”   

 

 

 

 

 

las  acciones  de vigilancia,  monitoreo  y  otras  similares  para          
asegurar   el   cumplimiento   de   las   normas   ambientales.   
 
Respecto  de  la vigilancia  y  el  monitoreo ,  el  Artículo  133  (en            
el  Capítulo  1.  Fiscalización  y  Control,  del  Título  IV,          
Responsabilidad  por  daño  ambiental)  de  la  Ley  General  del          
Ambiente  precisa  que  estas  tienen  como  fin generar         
información  que  permita  orientar  la  adopción  de  medidas  que          
aseguren  el  cumplimiento  de  los  objetivos  de  la  política  y           
normativa   ambiental.  

En  atención  a  las  mencionadas  normas,  las  cuales  son  de           
obligatorio  cumplimiento,  resulta  correcto  afirmar  que  la  función         
de  evaluación  en  el  marco  de  la  fiscalización  ambiental          
comprende  la  realización  de  acciones  de  vigilancia,  monitoreo         
y  otras  similares,  que  permitan  generar  información  para  la          
fiscalización   ambiental.    

Por  lo  expuesto,  no  se  acoge  el  comentario  formulado  por  Luz            
del   Sur   S.A.A.  

SNMPE  
 
De  acuerdo  a  lo  señalado  en  el  Artículo  2  de  la  fórmula             
normativa,  la  función  de  evaluación  comprende  la  realización         
de  acciones  de  vigilancia,  monitoreo  y  similares,  para  generar          
información  que  permita  determinar  el  estado  de la  calidad  del           
ambiente,  así  como  la  identificación  de  las  fuentes,  causas          
y  efectos  de  la  alteración .  De  acuerdo  a  dicho  enunciado,  las            
acciones  de  evaluación  se  centran  en  recabar  información  de          
los  componentes  ambientales  en  un  determinado  ámbito        
territorial,   el   cual   no   afecta   los   derechos   de   los   administrados.  
 
Como  se  puede  apreciar,  la  evaluación  ambiental  no  busca          
verificar  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  ambientales        
fiscalizables  de  un  determinado  administrado,  como  en  el  caso          
de  las  acciones  de  supervisión,  que  constituyen  una         
manifestación  de  la  actividad  de  fiscalización  de  la         
administración   pública.  
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SPDA  
 
“El  artículo  2  del  proyecto  normativo  establece  que  su  finalidad  es            
asegurar  que  se  genere  la  información  para  la  fiscalización          
ambiental  que  permita  la  determinación  del  estado  de  la  calidad           
ambiental  y  la  identificación  de  las  fuentes,  causas  y  efectos  de  la             
alteración.  Sin  embargo,  la  Ley  del  Sistema  Nacional  de          
Evaluación  y  Fiscalización  Ambiental  (en  adelante,  Sinefa)        
determina  que  la  función  de  evaluación  se  desarrolla  para          
asegurar  el  cumplimiento  de  las  normas  ambientales;  esta  visión          
amplia  y  sistémica  debería  estar  plasmada  en  la  finalidad  del           
reglamento  de  evaluación.  Generar  información  para  las  acciones         
de  fiscalización  ambiental  dentro  del  macroproceso  que        
desarrolla  el  OEFA  es  el  resultado  de  la  función  evaluadora,  pero            
el  fin  de  reglamentar  la  evaluación  ambiental  en  el  marco  del            

En  atención  a  ello,  la  fórmula  normativa  no  contempla  la           
obligación  de  elaborar  un  acta,  tampoco  la  posibilidad  de          
formular  observaciones  por  el  administrado  al  ejecutarse  la         
evaluación,  las  cuales  si  están  previstas  para  el  desarrollo  de           
acciones  de  fiscalización,  conforme  a  lo  señalado  en  los          
Artículos  240,  241,  242,  243  y  244  del  Texto  Único  Ordenado            
de  la  Ley  N°  27444,  aprobado  mediante  Decreto  Supremo  N°           
004-2019-JUS   (en   adelante,    el   TUO   de   la   LPAG ).  
 
Respecto  al  derecho  de  defensa,  el  Tribunal  Constitucional  ha          
manifestado  en  reiterada  jurisprudencia  que  el  derecho  de         
defensa  en  el  ámbito  del  procedimiento  administrativo        
constituye  una  garantía  para  la  defensa  de  los  derechos  de  los            
administrados,  que  pueden  ser  afectados  por  el  ejercicio  de  las           
potestades  sancionadoras  de  la  administración  pública .  De        6

acuerdo  con  lo  expuesto,  el  derecho  de  defensa  del  que  goza            
todo  administrado  se  ejerce  en  el  ámbito  de  un procedimiento           
administrativo  sancionador,  el  cual  no  aplica  en  el  ejercicio          
de   la   función   de   evaluación.  
 
De  acuerdo  a  lo  señalado  en  los  párrafos  precedentes,  no  se            
acoge   el   comentario   formulado   por   la   SNMPE.  
 
SPDA  
 
Al  respecto,  la  Guía  de  Técnica  Legislativa  señala  que  el  objeto            
de  una  norma  reglamentaria  constituye  la  parte  dispositiva  en          
la  que se  identifica  la  materia  o  asunto  que  se  pretende            
regular .  Por  su  parte,  la  finalidad  establece  el porqué  de  la            
regulación  que  se  propone. Expresa  la  voluntad  del         
legislador  u  órgano  decisor  y  sirve  de  guía  para  la           
interpretación   de   la   norma.   
 
En  el  presente  caso,  para  establecer  el  objeto  y  la  finalidad  de             
la  fórmula  normativa  se  revisó  lo  indicado  en  el  Numeral  11.1            
del  Artículo  11  de  la  Ley  del  Sinefa,  la  función  de  evaluación             
comprende  la  ejecución  de acciones  de  vigilancia,  monitoreo         
y  otras  similares .  Así  como el  Artículo  133  de  la  Ley  General             
del  Ambiente  que  refiere  respecto  a  la vigilancia  y  monitoreo           

6 Cf.   Sentencia   del   13   de   marzo   de   2007,   recaída   en   el   Expediente   N°   5514-2005-PA/TC,   fundamento   jurídico   4.  
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Sinefa,  y  sus  normas  especiales,  debería  dirigirse  a  cumplir  las           
normas   ambientales.”   

que  tienen  como  fin generar  información  que  permita  orientar          
la  adopción  de  medidas  que  aseguren  el  cumplimiento  de  los           
objetivos   de   la   política   y   normativa   ambiental.  
 
De  acuerdo  a  ello,  el  objeto  de  la  fórmula  normativa  es            
establecer  disposiciones  y  criterios  para  el  ejercicio  de  la          
función  del  OEFA  en  el  marco  del  Sinefa.  Asimismo,  se  precisó            
los   alcances   de   la   función   de   evaluación.   
 
Finalmente,  respecto  a  la  finalidad,  está  dirigida  a  establecer  el           
porqué  se  regula,  esto  es,  para  asegurar  que  se  genere           
información  para  la  fiscalización  ambiental,  que  permita  (i)  la          
determinación  del  estado  de  la  calidad  ambiental;  y  (ii)  la           
identificación  de  las  fuentes,  causas  y  efectos  de  la  alteración,           
acorde   al   objetivo   perseguido   por   las   acciones   de   evaluación.  
 
En  atención  a  lo  señalado  en  los  párrafos  precedentes,  no  se            
acoge   el   comentario.   
 
 

 
Artículo   3.-   Ámbito   de   aplicación  
 
El  presente  Reglamento,  en  el  marco  del  Sinefa,  es          
aplicable   a:  
 
a) El   OEFA.  
b) Las  entidades  o  autoridades  que  requieran       

o   efectúen   evaluaciones   ambientales.  
c) Los  administrados  sujetos  a  fiscalización      

ambiental.  
 

 
Luz   del   Sur   S.A.A.  
 
“En  la  finalidad  se  dice  expresamente  que  se  determinará  el           
estado  de  la  calidad  ambiental  y  se  identificarán  las  fuentes  y            
causas  y  efectos  de  la  alteración,  sin  embargo  en  el  artículo  3             
“Alcance”  solo  es  aplicable  a  los  administrados  con  lo  cual  se            
excluye  a  toda  actividad  formal  o  informal  que  no  sea           
administrado  a  ser  identificado  como  fuente  o  causa  de  alteración           
ambiental,  en  ese  contexto  no  es  posible  determinar  el  estado  de            
calidad   ambiental   que   es   la   finalidad   del   Reglamento.   
 
Es  importante  tomar  atención  que  para  determinar  la  calidad          
ambiental,  en  donde  se  evalúan  componentes  ambientales  (agua,         
suelo,  aire,  entre  otros),  se  realiza  en  un  área  que  supera  el             
tamaño  de  la  instalación  del  administrado  (en  el  interior  de  la            
instalación  corresponde  al  ámbito  ocupacional)  y  lo  más  probable          
es  que  se  encuentren  más  de  una  actividad  realizándose  en  esa            
área;  por  tanto  la  identificación  de  las  causas  y  causantes  sería            
incorrecta  más  aún  atribuir  efectos  de  la  alteración  sólo  a  un            

 
Luz   del   Sur   S.A.A.  
 
Cabe  señalar  que  el  Artículo  3  de  la  fórmula  normativa           
normativa  regula  el  ámbito  de  aplicación  subjetiva,  esto  es,  los           
sujetos   a   quienes   le   resulta   aplicable   el   presente   proyecto.  
 
Al  respecto,  la  función  de  evaluación  regulada  en  el  presente           
Reglamento  forma  parte  del  macroproceso  de  la  fiscalización         
ambiental  en  el  marco  del  Sinefa,  el  cual  tiene  por  finalidad            
asegurar  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  ambientales        
fiscalizables.  De  acuerdo  a  dicha  disposición,  la  fórmula         
normativa  resulta  aplicable  a  los  administrados  sujetos  a         
fiscalización  ambiental  en  el  marco  del  Sinefa,  que  incluye  a           
toda  persona  natural  o  jurídica,  pública  o  privada,  que          
desarrolla  una  actividad  económica  que  se  encuentra  bajo  el          
ámbito  de  competencia  del  OEFA  o  de  las  EFA,  cuenten  o  no             
cuenten  con  permisos,  autorizaciones,  títulos  habilitantes  para        
el  ejercicio  de  las  mismas,  conforme  lo  señala  el  Artículo  17  de             
la   Ley   del   Sinefa.  
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elemento  del  conjunto  que  serían  los  administrados  es  errado;          
solo  en  el  único  caso  de  que  exista  solo  un  administrado  en  el              
área  podría  validarse  la  identificación  exacta  de  la  fuente  y  los            
efectos  del  deterioro  de  la  calidad  ambiental,  pero  este  caso  no            
es  el  más  común  por  ejemplo  en  una  área  urbana  se  encuentran             
varias   actividades   operando.   
 
Pedimos  precisar  que  la  identificación  de  las  causas  incluirá  a           
todos  los  causantes,  no  sólo  a  los  administrados  definidos  en  el            
marco  del  SINEFA,  ya  que  el  objetivo  es  determinar  la  calidad            
ambiental.”  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Senace  
 
“Sin  perjuicio  de  evaluar  la  legalidad  de  la  ampliación  de  la            
función  de  evaluación  que  se  hace  en  el  presente  proyecto,  se            
recomienda  especificar  en  el  literal  a)  que  la  función  de           
evaluación  en  el  marco  del  Sinefa  la  realiza  la  Dirección  de            
Evaluación  del  OEFA,  tal  como  se  hace  en  los  reglamentos  de  las             
otras  direcciones  de  línea  del  OEFA.  Asimismo,  se  debe          
especificar  a  qué  otras  áreas  del  OEFA  se  les  aplica  el  presente             
reglamento,  tal  como  es  la  Dirección  de  Supervisión  que  solicita           

 
Por  su  parte,  el  ámbito  de  aplicación  objetiva  del  Reglamento           
se  desprende  de  sus  Artículos  1  y  2,  el  cual  comprende  la             
regulación  del  ejercicio  de  la  función  de  evaluación  a  cargo  del            
OEFA  en  el  marco  del  Sinefa,  que  incluye  acciones  de           
vigilancia,  monitoreo  y  otras  acciones  similares,  tales  como         
estudios  especializados,  que  se  desarrollan  para  generar        
información  que  permita  determinar  el  estado  de  la  calidad          
ambiental,  así  como  la  identificación  de  las  fuentes,  causas  y           
efectos   de   la   alteración.  
 
En  atención  a  esto  último,  las  acciones  de  evaluación  se           
desarrollan  en  un  determinado  ámbito  geográfico,  que  si  bien          
puede  encontrarse  asociado  a  una  o  más  unidades         
fiscalizables,  la  delimitación  del  área  de  estudio  se  efectuará  en           
función  al  componente  que  se  busque  evaluar  y  al  tipo  de            
evaluación.  
 
De  acuerdo  a  ello,  la  evaluación  de  la  calidad  ambiental  no  se             
limita  al  área  donde  se  ubique  una  o  más  unidades           
fiscalizables,  por  el  contrario,  puede  abarcar  un  área  de  mayor           
envergadura,  que  permitirá  identificar  plenamente  la  fuente,        
causa   o   efectos   de   alguna   alteración   del   ambiente.   
 
Adicional  a  ello,  cabe  indicar  que  a  través  de  las  EAC  si  es              
posible  identificar  la  fuente  del  impacto  de  la  calidad  ambiental           
en   aquellas   situaciones   donde   confluyen   varias   actividades.  
 
En   atención   a   ello,   no   se   acoge   el   comentario.  
 
Senace  
 
Sobre  el  comentario  al  literal  a)  del  Artículo  3,  el  ámbito  de             
aplicación  de  la  fórmula  normativa  alcanza  al  OEFA,  ello          
conforme  lo  señala  los  Artículos  3  y  11  de  la  Ley  del  Sinefa,              
dado  que  la  función  de  evaluación  se  encuentra  asignada  al           
OEFA.  Respecto  a  especificar  en  la  fórmula  normativa  que  la           
Dirección  de  Evaluación  del  OEFA  es  el  órgano  encargado  de           
desarrollar  dicha  función,  cabe  indicar  que  conforme  lo  señala          
la  Ley  N°  29158,  Ley  Orgánica  del  Poder  Ejecutivo,  el           
instrumento  que  determina  la  estructura  orgánica,  las  funciones         
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la  realización  de  evaluaciones  ambientales  en  el  marco  de  las           
acciones   de   fiscalización.  
  
En  el  literal  b)  se  debe  considerar  que  las  evaluaciones           
ambientales  se  realizan  en  el  marco  de  las  acciones  de           
fiscalización  ambiental  de  competencia  del  OEFA,  de  acuerdo         
con  el  numeral  11.1  del  artículo  11  de  la  Ley  N°  29325,  Ley  del               
Sinefa.  En  tal  sentido,  no  puede  habilitarse  que  otras  entidades  o            
autoridades  puedan  requerir  una  evaluación  ambiental  al  OEFA         
en  cualquier  momento  o  para  cualquier  finalidad,  en  tanto  que  su            
competencia  sólo  le  permite  ejecutar  dichas  funciones  en  el          
marco   de   sus   acciones   de   fiscalización.  
  
Con  respecto  al  literal  c),  se  recomienda  precisar,  toda  vez  que,            
en  el  cuerpo  del  proyecto  de  Reglamento,  no  se  advierten           
obligaciones  específicas  para  los  administrados.  Asimismo,  se        
recomienda  concordar  este  literal  con  el  artículo  27  del  proyecto           
de  Reglamento,  sobre  la  titularidad  de  una  unidad  fiscalizable  y           
su  referencia  a  la  Resolución  de  Consejo  Directivo  N°          
006-2019-OEFA/CD.”  

y  atribuciones  de  sus  órganos  es  el  Reglamento  de          
Organización  y  Funciones  -  ROF.  Al  respecto,  el  ROF  del           
OEFA  fue  aprobado  mediante  Decreto  Supremo  N°        
013-2017-MINAM.   
 
De   acuerdo   a   ello,   no   se   acoge   el   comentario.  
 
Respecto  del  comentario  al  literal  b)  del  Artículo  3  de  la  fórmula             
normativa  cabe  indicar  que  teniendo  en  cuenta  que  la          
información  generada  en  las  evaluaciones  ambientales  es        
empleada  para  la  toma  de  decisiones  de  otras  entidades  o           
autoridades,  resulta  coherente  que  su  ejercicio  se  active  no          
solo  de  oficio,  sino  también  a  pedido  de  dichas  entidades  o            
autoridades.  L as  solicitudes  de  evaluaciones  de  otras        
entidades  o  autoridades  deben  estar  dirigidas  a  generar         
información  que  sirva  de  insumo  para  el  desarrollo  de  la           
fiscalización  ambiental.  Para  ello,  cada  solicitud  será        
previamente  evaluada  por  el  OEFA,  a  fin  de  determinar  que  su            
realización   aporta   a   la   fiscalización   ambiental.   
 
De   acuerdo   a   ello,   no   se   acoge   el   comentario.  
 
Respecto  a  los  comentarios  formulados  al  literal  c)  del  Artículo           
3,  cabe  reiterar  que  las  acciones  de  evaluación  buscan  generar           
información  que  permita  determinar  el  estado  de  la  calidad          
ambiental,  así  como  la  identificación  de  las  fuentes,  causas  y           
efectos  de  la  alteración.  Acorde  a  ello,  estas  se  enfocan  en            
evaluar  componentes  ambientales  en  una  determinada  área        
geográfica.  En  ese  sentido,  teniendo  en  cuenta  que  las          
acciones  de  evaluación  no  se  enfocan  en  evaluar  el          
cumplimiento  de  las  obligaciones  de  los  administrados,  no         
resulta  necesario  establecer  obligaciones  específicas  para       
estos  últimos  en  el  marco  de  una  acción  de  evaluación.  Cabe            
precisar  que  todo  administrado,  como  persona  natural  o         
jurídica,  pueden  encauzar  el  interés  de  participar  en  el  ejercicio           
de  la  función  evaluadora  del  OEFA  a  través  de  mecanismos           
aplicables,  tales  como  el  de  monitoreo  participativo,  el  cual  se           
desarrolla  conforme  a  lo  previsto  en  la  Resolución  de  Consejo           
Directivo  N°  032-2014-OEFA/CD,  modificada  mediante      
Resolución  de  Consejo  Directivo  N°  003-2016-OEFA/CD  (en        
adelante,    el   Reglamento   de   monitoreo   participativo )  
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Para  el  caso  específico  de  las  EAC  cabe  indicar  que  este  tipo             
de  evaluación  tiene  por  finalidad  establecer  la  relación         
causa-efecto  entre  la  alteración  de  la  calidad  ambiental  y las           
actividades  sujetas  a  fiscalización, ante  la  necesidad  de         
conocer  la  fuente  que  causó  el  impacto . Son  encargadas  por  la            
Autoridad  de  Supervisión,  cuando  identifican  la  necesidad  de         
su   ejecución   en   ejercicio   de   sus   funciones.   
 
En  ese  sentido,  considerando  que  la  EAC  implica  una          
evaluación  de  los  impactos  de  la  actividad  del  administrado,  se           
indica  en  el  Artículo  27  de  manera  expresa  que  cuando  este            
tipo  de  evaluación  se  lleve  a  cabo  dentro  de  una  unidad            
fiscalizable  le  resulta  aplicable  las  disposiciones  señaladas  en         
el  Reglamento  de  Supervisión.  Acorde  a  ello,  en  aquellas  EAC           
realizadas  dentro  de  una  unidad  fiscalizable  serán  aplicables         
las  obligaciones  y  facultades  del  administrado,  previstas  en  el          
mencionado   Reglamento.  
 
Por  tanto  no  resulta  necesario  concordar  la  mención  de          
administrado  en  este  artículo  con  lo  señalado  en  el  Artículo  27            
de  la  fórmula  normativa,  toda  vez  que  lo  regulado  en  este            
último   artículo   responde   a   un   supuesto   específico   y   particular.  
 
De   acuerdo   a   lo   expuesto,   no   se   acoge   los   comentarios.  
 

 
Artículo   4.-   Principios  
 
Sin  perjuicio  de  los  principios  establecidos  en  la         
Ley  Nº  28611,  Ley  General  del  Ambiente;  la  Ley  Nº           
28245,  Ley  Marco  del  Sistema  Nacional  de  Gestión         
Ambiental;  la  Política  Nacional  del  Ambiente,       
aprobada  por  Decreto  Supremo  Nº      
012-2009-MINAM;  el  Texto  Único  Ordenado  de  la        
Ley  Nº  27444,  Ley  del  Procedimiento       
Administrativo  General,  aprobado  por  Decreto      
Supremo  Nº  004-2019-JUS  (TUO  de  la  LPAG);  y,         
en  otras  normas  y  principios  de  protección        

 
Senace  
 
“(...)Se  recomienda  reformular  los  principios  recogidos  en  los         
literales  b)  y  c),  toda  vez  que  están  dirigidos  a  la  prevención  de              
impactos  que  puedan  generar  los  proyectos  de  inversión  en          
función  a  la  evaluación  del  riesgo  ambiental,  análisis  que  se           
realiza  en  la  etapa  de  certificación  ambiental  en  el  marco  del            
SEIA.  De  mantenerse,  el  OEFA  estaría  excediéndose  en  sus          
funciones  y  se  estaría  permitiendo  una  superposición  con  las          
funciones  del  Senace  y  las  autoridades  competentes  en  el  marco           
normativo  del  SEIA  (ver  el  sustento  técnico/legal  del  primer          
comentario).”  
 

 
Senace  
 
De  acuerdo  al  Artículo  3  de  la  Ley  del  Sinefa,  la  fiscalización             
ambiental  tiene  por  finalidad asegurar  el  cumplimiento  de  las          
obligaciones  ambientales  fiscalizables  de  los  administrados,       
contenidos  en  los  instrumentos  de  gestión  ambiental,  la         
legislación  ambiental  y  en  los  mandatos  o  disposiciones         
emitidos  por  el  OEFA,  para  contribuir  a  una  efectiva  gestión  y            
protección   del   ambiente.  
 
Es  así  que,  para  asegurar  el  cumplimiento  de  dichas          
obligaciones  y,  en  consecuencia,  contribuir  a  una  efectiva         
gestión  y  protección  del  ambiente,  en  el  ejercicio  de  las           
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ambiental  que  resulten  aplicables;  la  función  de        
evaluación   se   rige   por   los   siguientes   principios:  
 
a) Coordinación  y  consolidación.  Las     

acciones  de  evaluación  se  efectúan  de       
manera  coordinada  entre  entidades  y      
autoridades  que  forman  parte  del  Sinefa,  a        
fin  de  evitar  duplicidades,  garantizar  un       
mejor  uso  de  los  recursos  públicos  y        
minimizar   la   carga   sobre   los   administrados.  

b) Orientación  a  riesgos.  Para  la      
programación  y  planificación  de     
evaluaciones  ambientales  en  el  marco  del       
Sinefa,  se  toma  en  consideración  el  riesgo        
ambiental  que  pueda  generarse  con  el       
desarrollo  de  actividades  sujetas  a      
fiscalización  ambiental,  teniendo  en  cuenta      
el  nivel  de  sus  consecuencias,  así  como  la         
probabilidad   de   su   ocurrencia.   

c) Preventivo.  Las  acciones  de  evaluación      
deben  estar  dirigidas  a  generar  información       
que  permita  orientar  el  ejercicio  de  la        
fiscalización  ambiental  para  la  prevención      
de  impactos  ambientales  negativos  a  la       
calidad   ambiental.  

d) Integración  de  la  información.  La      
información  recabada  en  el  ejercicio  de  la        
función  de  evaluación  es  debidamente      
analizada,  sistematizada,  almacenada  en     
soportes  tecnológicos  y  disponible  en  lo  que        
resulte  pertinente.  Asimismo,  es  empleada      
en  el  desarrollo  de  las  funciones  de        
fiscalización  ambiental  con  enfoque  de      
prevención  y  gestión  de  riesgos.  Además,       
se  promueve  la  coordinación  y  el       
intercambio  de  información  con  otras      
entidades  públicas  e  instituciones  privadas;      
para  garantizar  un  uso  óptimo  de  los        
recursos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

funciones  de  fiscalización  ambiental  se  establece  como        
estrategia  fiscalizar  aquellos  componentes  críticos  o  procesos        
productivos  que  de  por  sí  son  más  riesgosos  por  los  posibles            
impactos   que   pueda   generar   la   actividad   económica.   
 
Ahora  bien,  para  programar  y  planificar  la  fiscalización         
ambiental,  la  información  sobre  el  riesgo  que  pueda  generar  las           
actividades  económicas  es  determinante  para  prevenir  daños.        
En  esta  labor,  se  toma  como  base  lo  establecido  en  los            
instrumentos  de  gestión  ambiental  (IGA)  que,  como  bien         
señala  el  Senace,  contienen  la  evaluación  del  riesgo  ambiental          
de   las   actividades   económicas   antes   de   su   ejecución.  
 
En  el  desarrollo  de  las  funciones  de  fiscalización  ambiental,          
puede  identificarse  nuevos  impactos  ambientales  no  previstos        
en  los  instrumentos  de  gestión  ambiental.  Esta  situación  puede          
darse  cuando  se  han  presentado  circunstancias  sobrevinientes        
al  otorgamiento  de  la  certificación  ambiental .  Es  así  que,          7

según  el  Artículo  78  del  Reglamento  de  la  Ley  del  SEIA,  como             
resultado  de  las  acciones  de  supervisión  y  fiscalización  de  las           
obligaciones  establecidas  en  los  estudios  ambientales       
aprobados  se  puede  determinar  la  existencia  de impactos         
ambientales  negativos  no  declarados en  la  documentación        
que  propició  la  certificación  ambiental.  En  dicha  circunstancia,         
la  autoridad  en  materia  de  supervisión,  fiscalización  y  sanción          
ambiental  podrá  dictar  medidas  administrativas  destinadas  a        
mitigar  y  controlar  sus  efectos ,  sin  perjuicio  de  requerir  la           
actualización  del  estudio  ambiental,  ante  la  autoridad        
competente,  en  el  plazo  y  condiciones  que  indique  la          
legislación  vigente.  En  este  marco,  la  información  generada  en          
la  evaluación  ambiental  en  el  Sinefa  brinda  el  respaldo  basado           
en   evidencia   para   la   adopción   de   las   referidas   acciones.  
 
De  lo  expuesto,  se  aprecia  que  los  principios  regulados  en  los            
literales  b)  y  c)  del  presente  artículo  coadyuvan  a  la           
retroalimentación  entre  el  SINEFA  y  SEIA,  toda  vez  que  el           
control  de  impactos  no  se  restringe  solo  a  lo  establecido  en  el             
IGA.  Por  consiguiente,  no  existe  superposición  de  funciones         

7  Cf.    La   vinculación   y   retroalimentación   entre   la   certificación   y   la   fiscalización   ambiental .   OEFA.   Primera   Edición.   Lima.   2016,   p.   130.   
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e) Promoción  del  cumplimiento.  En  el      
ejercicio  de  la  función  de  evaluación,  se        
genera  insumos  técnicos  para  promover  el       
cumplimiento   de   las   normas   ambientales.   

f) Profesionalismo. La  función  de  evaluación      
debe  ser  ejercida  considerando  habilidades      
técnicas  y  competencias  vinculadas  con  la       
gestión  de  riesgos,  que  garantice  la       
coherencia  y  la  imparcialidad  en  el       
desarrollo   de   la   función.  

 

 
 
 
 
Literal   f),   Profesionalismo  
 
Luz   del   Sur   S.A.A.  
 
“Este  artículo  debe  ser  modificado  a “Rigor  Técnico” ,  los          
profesionales  que  realicen  la  evaluación  deben  ser  especialistas         
en  el  tema  que  se  está  evaluando, no  basta  con  indicar  que  se              
cuente  con  habilidades  técnicas  y  competencias  vinculadas        
con  la  gestión  de  riesgos ,  porque  en  la  actividad  de  evaluación            
se  va  a  realizar  la  “identificación”  y  esto  lo  realiza  un  especialista             
en  la  materia  de  evaluación,  sino  se  presentarán  evaluaciones          
erradas  o  incompletas  como  fue  el  reciente  caso  de  conocimiento           
público  del  área  de  Hidrocarburos  de  Osinergmin,  en  el  cual  el            
estudio  realizado  por  el  Ministerio  de  Energía  y  Minas  concluyó           
que  las  personas  que  realizaban  la  evaluación  no  eran  las           
idóneas  para  realizar  dicho  trabajo.  El  rigor  técnico  también          
incluye  el  uso  de  equipos  de  medición  debidamente  calibrados  en           
Inacal   y   con   metodología   acreditada.”  
 

entre  el  OEFA  y  el  Senace.  De  acuerdo  a  ello,  no  se  acoge  el               
comentario.  
 
Literal   f),   Profesionalismo  
 
Luz   del   Sur   S.A.A.  
 
Cabe  precisar  que,  el  principio  de  profesionalismo  fue  recogido          
del  documento  titulado Regulatory  Enforcement  and       
Inspections  Toolkit emitido  por  la  Organización  para  la         
Cooperación  y  el  Desarrollo  Económico  -  OCDE,  (Guía  de  la           
OCDE  para  el  cumplimiento  regulatorio  y  las  inspecciones)  que          
presenta  una  lista  de  verificación  de  doce  (12)  criterios  para           
ayudar  a  los  funcionarios,  reguladores,  partes  interesadas  y         
expertos  a  evaluar  el  nivel  de  desarrollo  del  sistema  de           
inspección  y  cumplimiento  en  una  jurisdicción  determinada,  o         
de  una  institución  o  estructura  particular,  para  identificar         
fortalezas   y   debilidades,   y   potenciales   ámbitos   de   mejora.   
 
El  criterio  11, Profesionalismo ,  señala  que  los  inspectores  no          
solo  deben  contar  con  conocimientos  técnicos  especializados  y         
habilidades  técnicas  sobre  la  materia,  sino  también        
competencias  como  la  comprensión  y  gestión  de  riesgos,         
comunicación   y   orientación,   habilidades   de   investigación,   etc,   
los  cuales  le  permitirán  tener  una  visión  clara  de  la  función  que             
desarrollan  y  de  las  herramientas  que  puede  utilizar  para          
ejercerla.  
 
En  ese  sentido,  a  fin  de  garantizar  una  actuación  integral  y            
transparente  de  los/as  evaluadores/as  en  el  ejercicio  de  sus          
funciones,   se   recogió   dicho   principio   en   la   fórmula   normativa.  
 
No  obstante,  a  fin  de  garantizar  que  los/as  evaluadores/as          
sean  especialista  en  la  materia  de  evaluación,  se  ha  precisado           
que  la  función  de  evaluación  se  ejerce  con  conocimientos          
especializados,   conforme   al   detalle   siguiente:  
 

“f)  Profesionalismo.La  función  de  evaluación  se  ejerce  con         
conocimientos  especializados  y  habilidades  técnicas,  con  un        
enfoque  de  gestión  de  riesgos  para  guiar  sus  actividades,  que           
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garanticen  la  coherencia,  la  imparcialidad, la  responsabilidad  y         
la   transparencia   en   el   desarrollo   de   la   función .”  

 

 
Artículo   5.-   Definiciones  

Para  efectos  del  presente  Reglamento  se  emplean        
los   siguientes   términos:  

  
a) Acciones  técnicas:  aquellas  acciones  con       

base  científica  para  la  obtención  de       
información  relevante  en  campo  y  análisis       
sistemático  para  el  cumplimiento  del  objeto  de        
cada  tipo  de  evaluación,  que  comprenden       
muestreo,  monitoreo,  vigilancia,  estudios     
especializados,  mediciones  de  campo,  entre      
otras.  

b) Administrado:  persona  natural  o  jurídica,  así        
como  cualquier  otra  forma  asociativa  de       
empresa  o  patrimonio  autónomo,  que      
desarrolla  una  actividad  extractiva,  productiva      
o   de   servicios   sujeta   a   fiscalización   ambiental.  

c) Área  de  estudio:  espacio  geográfico       
delimitado  de  manera  estratégica  sobre  la       
base  de  criterios  técnicos  para  realizar  las        
evaluaciones.  

d) Componente  ambiental: elemento  de  la       
naturaleza  que  es  materia  de  evaluación       
ambiental,  tal  como  suelo,  aire,  agua,  flora,        
fauna,   entre   otros.  

e) Estudios  especializados:  acciones  técnicas      
que  tienen  por  objeto  obtener  información       
para  un  mejor  análisis  de  la  calidad  ambiental         
de  una  determinada  área  o  componente       
ambiental  evaluado.  Pueden  ser  estudios      
geológicos,  geoquímicos,  hidrogeológicos,    
comunidades  hidrogeológicas,  hidroquímicos,    
geofísicos,  análisis  taxonómicos,  análisis  de      

 
Luz   del   Sur   S.A.A.   
 
“(...)  es  importante  que  dentro  de  las  definiciones  se  establezca           
de   forma   clara   y   precisa   lo   siguiente:  
-Criterios   para   la   determinación   del   área   de   estudio   
-Impacto  negativo,  incluyendo  la  metodología  para  su        
determinación   
-Contramuestra.”  
 
“Con  el  objetivo  de  mantener  un  técnica  legislativa  uniforme          
consideramos  que  las  palabras  del  artículo  5°  que  contienen  una           
definición  específica,  deben  ser  utilizadas  dentro  del  texto         
normativo  utilizando  una  mayúscula  al  inicio  de  cada  palabra  a  fin            
de  poder  realizar  la  debida  identificación  de  las  mismas  y  no  dejar             
dudas   respecto   a   los   alcances   de   la   terminología   empleada.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Luz   del   Sur   S.A.A.  
 
En  relación  a  los  criterios  para  delimitar  el  área  de  estudio  cabe             
precisar  que  estos  se  determinan  caso  por  caso,  en  atención  al            
componente  evaluado.  Teniendo  en  consideración  que  cada        
componente  presenta  características  disímiles,  no  resulta       
factible  establecer  criterios  comunes  dentro  de  la  fórmula         
normativa.  
 
En  relación  a  la  definición  de  impacto  negativo  y  la           
metodología  para  su  determinación,  cabe  indicar  que  acorde  al          
modelo  conceptual  propuesto  en  la  fórmula  normativa,  la         
existencia  de  impacto  se  determina  en  base  a  la  información           
generada   en   las   acciones   de   evaluación.  
 
En  relación  a  la  contramuestra,  se  incluye  la  siguiente          
definición:  
 

“m)  Contramuestra:  corresponde  a  una  porción  de  la  muestra          
tomada  durante  la  acción  técnica  de  monitoreo,  en  la  misma           
oportunidad,  bajo  los  mismos  criterios  y  procedimientos  para         
garantizar  su  confiabilidad,  con  el  objeto  de  verificación  o          
contrastación   de   resultados.”  

 
Respecto  del  segundo  comentario,  cabe  indicar  que  de         
acuerdo  al  Artículo  5  de  la  fórmula  normativa,  los  términos           
previstos  en  dicho  artículo  y  empleados  en  el  mencionado          
Reglamento  deben  ser  interpretados  acorde  a  las  definiciones         
propuestas.  En  atención  a  ello,  no  resulta  necesario  emplear  la           
mayúscula  al  inicio  de  cada  término  para  su  identificación  en  el            
contenido   de   la   fórmula   normativa.   
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presencia  de  metales  en  flora  y  fauna,        
balance   hídrico,   entre   otros.  

f) Intervención  continua:  actividad  que  se       
efectúa  de  manera  ininterrumpida  o  constante       
en   el   tiempo.  

g) Intervención  periódica:  actividad  que  se       
desarrolla  con  una  frecuencia  o  a  intervalos        
determinados  por  la  estacionalidad  u  otros       
criterios  técnicos,  en  atención  al  objeto  de  la         
evaluación.  

h) Intervención  puntual:  actividad  que  se  realiza        
en   un   periodo   específico.  

i) Mediciones  de  campo: acciones  técnicas  que        
incluyen  la  determinación  de  parámetros  que       
por  sus  características  se  deben  medir       
inmediatamente  en  campo.  Involucran  el  uso       
de   equipo   especializado.  

j) Monitoreo: acción  técnica  que  implica  la        
obtención  espacial  y  temporal  de  información       
específica  sobre  el  estado  de  las  variables        
ambientales.  Incluye  muestreos  o  mediciones      
de   campo.  

k) Muestreo:  recolección  de  muestras  o  registro        
de  datos  de  componentes  ambientales  (agua,       
suelo,  aire,  sedimento,  flora,  fauna,      
comunidades  hidrobiológicas,  entre  otros)  en      
un   determinado   espacio   y   tiempo.  

l) Plan  Anual  de  Evaluación  y  Fiscalización        
Ambiental  (Planefa):  instrumento  a  través  del       
cual  cada  Entidad  de  Fiscalización  Ambiental       
(EFA)  planifica  las  acciones  de  fiscalización       
ambiental  de  su  competencia  a  ser       
efectuadas  durante  el  año  calendario      
siguiente,  las  cuales  son  priorizadas  siguiendo       
los  criterios  establecidos  en  el  Artículo  7  de         
los  Lineamientos  para  la  formulación,      
aprobación,  seguimiento  y  evaluación  del      
cumplimiento  del  Planefa,  aprobados  por  la       
Resolución  de  Consejo  Directivo  N°      
004-2019-OEFA/CD   o   norma   que   la   sustituya.  

Literal   c)   Área   de   Estudio  
 
Senace  
 
“(...)  se  está  definiendo  “área  de  estudio”  contradiciendo  la          
definición  hecha  por  el  Ministerio  del  Ambiente  para  dicho  término           
en  la  Guía  para  la  elaboración  de  la  Línea  Base  en  el  marco  del               
SEIA  (exclusivamente  para  la  elaboración  de  la  línea  base  en  el            
marco   del   SEIA),   lo   que   puede   generar   confusión.”  
 
“[Por  ello]  se  reitera  la  necesidad  de  retirar  el  término  “área  de             
estudio”  de  la  presente  propuesta,  toda  vez  que  puede          
confundirse  con  la  definición  de  “área  de  estudio”  desarrollada  en           
el  marco  del  Sistema  Nacional  de  Evaluación  del  Impacto          
Ambiental  (SEIA).  Se  debe  tener  en  cuenta  que,  si  bien  el            
Reglamento  de  Evaluación  del  OEFA  se  encuentra  dentro  del          
marco  del  Sinefa,  no  debe  contradecir  las  disposiciones  del  SEIA,           
ya  que  ambos  forman  parte  del  Sistema  Nacional  de  Gestión           
Ambiental.  
 
Base  legal:  Glosario  de  la  Guía  para  la  elaboración  de  la  Línea             
Base  en  el  marco  del  Sistema  Nacional  de  Evaluación  del           
Impacto   Ambiental   –   SEIA.  
 
Literal  a)  del  numeral  11.1  del  artículo  11  de  la  Ley  N°  29325,  Ley               
del   Sistema   Nacional   de   Evaluación   y   Fiscalización   Ambiental  
 
Artículo   14   de   la   Ley   N°   28611,   Ley   General   del   Ambiente”  
 
DGAAM  
 
“Se  sugiere  que  el  literal  c)  quede  redactado  de  la  siguiente            
manera:   
c)  Área  de  estudio:  espacio  geográfico  delimitado  de  manera          
estratégica  sobre  la  base  de  criterios  técnicos  para  realizar  las           
acciones  de  vigilancia,  monitoreo  y  otras  similares.  Es         
independiente  del  área  de  estudio  de  los  instrumentos  de  gestión           
ambiental.   
 

Literal   c)   Área   de   Estudio  
 
Senace  
 
En  relación  a  lo  señalado  por  el  Senace,  cabe  precisar  que,  la             
definición  del  término  “área  de  estudio”  empleado  en  la  fórmula           
normativa  es  distinto  al  previsto  en  la  Guía  para  la  elaboración            
de  la  Línea  Base  en  el  marco  del  SEIA;  razón  por  la  cual              
ambas  definiciones  no  se  contradicen,  debido  a  que  el  primero           
se  utiliza  en  la  regulación  de  la  función  de  evaluación  en  el             
marco  del  Sinefa  y,  el  segundo,  en  el  marco  del  SEIA.  En             
atención  a  esto  último,  resulta  razonable  que  el  alcance  del           
“área  de  estudio”  difiere  en  función  al  sistema  en  el  cual  es             
empleado.  
 
No  obstante,  a  efectos  de  establecer  de  manera  expresa  que  el            
término  empleado  en  la  fórmula  normativa  difiere  al  previsto  en           
el  marco  del  SEIA,  se  precisa  que  el  área  de  estudio  prevista             
en  el  ejercicio  de  la  función  de  evaluación  desarrollada  por  el            
OEFA  es  independiente  al  área  de  estudio  que  el  titular  prevé            
para  la  caracterización  de  sus  posibles  impactos,  acorde  al          
detalle   siguiente:  
 
a) Área  de  estudio:  espacio  geográfico  delimitado de  manera         

estratégica sobre  la  base  de  criterios  técnicos  para  realizar  las           
evaluaciones  acciones  de  vigilancia,  monitoreo  y  otras        
similares.  Es  independiente  del  área  de  estudio  que  el          
titular  de  un  proyecto  establece  para  la  caracterización  de          
sus   posibles   impactos.  

 
 
DGAAM  
 
A  efectos  de  precisar  el  alcance  del  término  área  de  estudio            
empleado  en  la  fórmula  normativa,  se  acoge  en  parte  la           
propuesta   de   la   DGAAM,   en   los   siguientes   términos:   
 

“Área  de  estudio:  espacio  geográfico  delimitado de  manera         
estratégica sobre  la  base  de  criterios  técnicos  para  realizar  las           
evaluaciones  acciones  de  vigilancia,  monitoreo  y  otras        
similares.  Es  independiente  del  área  de  estudio  que  el          
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m) Evaluador/a:  persona  natural  o  jurídica  que        
ejerce  la  función  de  evaluación,  de       
conformidad  con  lo  establecido  en  la       
normativa   vigente.  

n)  Reconocimiento:  actividad  de  campo     
ejecutada  en  la  etapa  de  planificación,       
mediante  la  cual  se  identifican  las       
características  del  área  de  estudio  y  se        
determinan  las  acciones  técnicas  a  realizar.       
También  comprende  la  coordinación  con  el       
administrado,  autoridades  o  ciudadanía,  de      
ser   el   caso.  

o) Unidad  fiscalizable:  espacio  físico  donde  el        
administrado  desarrolla  obras,  acciones  o      
actividades  relacionadas  entre  sí,  que      
conforman  su  actividad  económica  sujeta  a       
fiscalización   ambiental.  

p) Vigilancia:  acción  técnica  que  implica  un         
monitoreo  periódico  o  continuo  del  estado  de        
las   variables   ambientales.  

 
 

Se  busca  evitar  confusiones  entre  el  área  de  estudio  de           
evaluación  y  el  área  de  estudio  de  los  instrumentos  de  gestión            
ambiental.”   
 
 
Luz   del   Sur   S.A.A.   
 
“Establece  que  el  área  de  estudio  será  determinada  aplicando          
criterios  técnicos.  Sobre  el  particular,  con  el  objetivo  de  cumplir           
con  el  principio  de  predictibilidad,  la  propuesta  de  Reglamento          
debería  comprender  los  criterios  para  determinar  las  zonas  de          
estudio;  toda  vez  que  de  esta  forma  se  reduce  el  margen  de             
arbitrariedad  por  parte  de  los  evaluadores  y  propicia  que  los           
administrados  puedan  conocer  y  comentar  la  metodología  a  ser          
utilizada  en  las  supervisiones,  lográndose  así  mayor        
predictibilidad   y   certidumbre.”  
 
“El  área  de  estudio  debe  ser  un  espacio  geográfico  delimitado  en            
base  al  grado  de  impacto  de  las  actividades  sobre  el  medio.  En             
ese  sentido,  es  fundamental  que  se  establezcan  los  criterios  de           
delimitación  del  área  de  estudio  en  base  a  cada  componente           
ambiental  a  analizar  y  a  los  impactos  ambientales  recurrentes          
sobre   ellos.”   
 
“Asimismo,  en  la  definición  de  “área  de  estudio”  de  una  unidad            
fiscalizable  se  debe  precisar  que  dicha  área  se  enmarca  dentro           
del  área  de  influencia  directa  aprobada  en  el  instrumento  de           
gestión   ambiental.”   
 
 
Literal   f)   Intervención   continua  
 
SNMPE  

“Consideramos  que  se  debe  eliminar  esta  definición,  ya  que  no           
guarda  relación  con  los  supuestos  de  evaluación  ambiental.  Cabe          
mencionar  que  el  capítulo  referido  a  Evaluación  Ambiental  de          
Seguimiento  (EAS)  hace  referencia  a  información  periódica,  no         
permanente   o   ininterrumpida.  

titular  de  un  proyecto  establece  para  la  caracterización  de          
sus   posibles   impactos .”  

 
 
 
Luz   del   Sur   S.A.A.  
 
En  relación  a  los  criterios  para  la  determinación  del  área  de            
estudio  cabe  precisar  que  estos  se  determinan  caso  por  caso,           
en  atención  al  componente  evaluado.  Teniendo  en        
consideración  que  cada  componente  presenta  características       
disímiles,   no   resulta   factible   establecer   criterios   comunes.  
 
En  relación  al  último  comentario,  no  es  factible  enlazar  la           
definición  de  área  de  estudio  a  la  de  área  de  influencia  directa             
aprobada  en  el  instrumento  de  gestión  ambiental,  por  cuanto          
las  evaluaciones  que  realiza  el  OEFA  no  se  realiza  en  función            
al  IGA.  Adicional  a  ello,  cabe  indicar  que  la  determinación  del            
área  de  estudio  se  efectúa  en  función  al  componente  ambiental           
a   evaluar   y   no   en   función   a   la   unidad   fiscalizable.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Literal   f)   Intervención   continua  
 
SNMPE  
 
Cabe  reiterar  que  la  fórmula  normativa  se  construyó  y  ordenó           
considerando  el  nivel  de complejidad y  el periodo involucrados.          
Al  respecto,  con  las  evaluaciones  ambientales  se  busca         
responder (i)  si  hay  impacto; (ii)  cuál  es  su  causa;  y (iii)  cuál  es               
la   fuente.  
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En  caso  se  considere  mantener  esta  definición,  debería         
precisarse  para  saber  expresamente  en  qué  tipo  de  evaluación  se           
puede   realizar   y   bajo   qué   mecanismos.  

De  otro  lado,  las  definiciones  dan  a  entender  que  algunas           
evaluaciones  se  considerarán  investigaciones  (áreas  de  estudio,        
estudios  especializados,  muestreo,  etc.)  bajo  este  argumento  y         
en  el  contexto  que  considera  a  los  estudios  en  los  componentes            
flora  y  fauna,  también  será  necesario  que  OEFA  tenga  un  plan  de             
trabajo  con  metodologías  autorizadas  por  los  entes  pertinentes         
(SERFOR   o   PRODUCE).”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En  un  primer  nivel  de  complejidad,  a  la  pregunta  sobre  la            
existencia  de  impacto ,  la  respuesta  se  brinda  a  través  de  la            
información  generada  con  la  evaluación  ambiental  focal  (EAF)         
la  cual  es  puntual;  o  mediante  evaluaciones  de  seguimiento          
(EAS),  que  requieren  mayor  tiempo,  ya  sea  por  su  carácter           
periódico   o   continuo.  
 
Ante  la  necesidad  de  abordar  un  siguiente  nivel  de          
complejidad,  la  pregunta  que  se  plantea,  además  de  la          
existencia  de  impacto ,  es cuál  es  la  causa .  La  respuesta           
puede  obtenerse  con  los  resultados  de  las  evaluaciones         
ambientales  tempranas  (EAT),  cuando  no  se  tiene  información         
sobre   la   existencia   de   impactos.  
 
En  un  nivel  máximo  de  complejidad,  cuando  se  tiene  un  indicio            
o  evidencia  de  la  existencia  de  un  impacto  ambiental  negativo,           
ante  la  necesidad  de  conocer cuál  es  la  fuente  del  impacto            
ambiental ,  se  tiene  la  evaluación  ambiental  de  causalidad         
(EAC).  

 
Es  así  que  el  tipo  de  intervención  (continua,  periódica  o           
puntual)  dependerá  de  la  complejidad  que  acarrea  cada  tipo  de           
evaluación.   
 
En  relación  a  la  EAS  cabe  precisar  que  de  acuerdo  a  lo             
señalado  en  el  Artículo  19  de  la  fórmula  normativa,  dicha           
evaluación  busca  observar  el  comportamiento  de  componentes        
ambientales  en  el  tiempo,  a  través  de  la acción  técnica  de            
vigilancia ,  con  el  fin  de  generar información  periódica  que          
permita   alertar   impactos   ambientales   negativos.  
 
Ahora  bien,  de  acuerdo  a  lo  señalado  en  el  Literal  p)  del             
presente  artículo,  la  vigilancia  es  una  acción  técnica  que          
implica  un  monitoreo  periódico  o  continuo del  estado  de  las           
variables   ambientales.   
 
De  acuerdo  a  ello,  si  bien  en  la  definición  de  EAS  se  hace              
referencia  a  que  la  información  es  periódica,  en  la  definición  de            
acción  técnica  de  vigilancia  se  indica  que  esta  implica  un           
monitoreo  periódico  o  continuo,  lo  que  determina  el  tipo  de           
intervención,   esto   es   continua.   
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Senace  
 
“Sin  perjuicio  de  evaluar  la  legalidad  de  la  ampliación  de  la            
función  de  evaluación  que  se  hace  en  el  presente  proyecto,  se            
recomienda  retirar  las  definiciones  elaboradas  en  el  presente         
artículo,  toda  vez  que  no  tienen  sustento  legal  ni  técnico  o            
contradicen  las  definiciones  hechas  en  el  marco  normativo         
ambiental  vigente.  En  efecto,  se  desarrollan  definiciones  sin         
sustento   técnico   como   intervención   continua,   periódica   o   puntual.   
Base   legal:   
 
Glosario  de  la  Guía  para  la  elaboración  de  la  Línea  Base  en  el              
marco  del  Sistema  Nacional  de  Evaluación  del  Impacto  Ambiental          
–   SEIA.  
 
Literal  a)  del  numeral  11.1  del  artículo  11  de  la  Ley  N°  29325,  Ley               
del   Sistema   Nacional   de   Evaluación   y   Fiscalización   Ambiental.  
 
Anexo  I  del  Reglamento  de  la  Ley  del  Sistema  Nacional  de            
Evaluación  del  Impacto  Ambiental,  aprobado  por  Decreto        
Supremo   N°   019-2009-MINAM.”  
 

 
Respecto  de  lo  indicado  sobre  las  metodologías  autorizadas         
por  SERFOR  y  Produce,  cabe  indicar  que  el  Informe  N°           
00251-2019-OEFA/OAJ  concluye  que:  «El  OEFA  toma       
muestras  durante  las  acciones  de  evaluación  ambiental  de  los          
componentes,  tales  como  agua,  aire,  suelo,  flora,  fauna,  entre          
otros,  a  efectos  de  controlar  su  calidad;  esto  quiere  decir  que            
actúa  en  virtud  de  un  interés  público,  como  es  la  protección  del             
medio  ambiente.  En  esa  línea,  el  OEFA  ejerce  una  función           
pública  por  mandato  legal,  actuando  en  calidad  de  autoridad          
administrativa.»  
 
Asimismo,  teniendo  en  cuenta  que  las  citadas  autoridades  no          
presentan  un  procedimiento  de  autorización  de  metodologías        
de  aplicación  por  las  autoridades  administrativas  como  el         
OEFA,   estas   no   serían   exigibles.  
 
Senace  
 
Se  reitera  que  el  OEFA,  en  su  calidad  de  ente  rector  del             
sistema  funcional  como  es  el  SINEFA,  cuenta  con  la  función           
normativa  prevista  en  el  Artículo  11  de  la  Ley  del  Sinefa,  en             
cuyo  ejercicio  puede  dotar  de  contenido  a  la  función  de           
evaluación   a   su   cargo.   
 
Ahora  bien,  en  la  fórmula  normativa  se  emplean  términos          
técnicos.  Para  su  mejor  comprensión,  se  incluyó  un  artículo  de           
definiciones,   en   el   que   se   dota   de   contenido   a   dichos   términos.  
 
Sobre  las  definiciones  previstas  en  normas  jurídicas,  la  doctrina          
establece  que  tienen  como  función  contribuir  y  facilitar  la          
identificación  del  sentido  del  enunciado  de  la  fórmula  normativa          
que  contiene  las  palabras  definidas.  De  acuerdo  a  ello,  la           
definiciones  propuestas  en  la  fórmula  normativa  contribuyen  a         
identificar   el   sentido   del   enunciado   querido   por   el   legislador .  8

 
En  consecuencia,  las  definiciones  propuestas  en  la  fórmula         
normativa  constituyen  una  manifestación  del  ejercicio  de  la         

8             AGUILÓ   REGLA,   Josep.   “Sobre   «Definiciones   y   normas»”.   Doxa.   N.   08   (1990).   ISSN   0214-8876,   pp.   275-276  
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Literal   j)   Monitoreo  
 
Luz   del   Sur   S.A.A.   
 
“El  monitoreo  es  una  actividad  independiente  y  diferente  a  los           
muestreos.  El  muestreo  se  realiza  previo  al  inicio  de  una  actividad            
y  ofrece  información  sobre  el  componente  en  determinado         
momento.  Por  otro  lado,  el  monitoreo  parte  del  muestreo  y  tiene            
como  objetivo  advertir  la  posible  variación  entre  la  muestra  y  la            
nueva   prueba.  
 
Se  propone  la  siguiente  definición:  “Acción  técnica  que  implica  la           
obtención  espacial  y  temporal  de  información  específica  sobre  el          
estado  de  las  variables  ambientales  con  referencia  a  la  línea  base            
ambiental  evaluada  antes  del  inicio  de  la  actividad  económica          
sujeta  a  fiscalización.  Incluye  el  análisis  de  parámetros         
ambientales   y/o   mediciones   de   campo.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

función  normativa  del  OEFA  toda  vez  que  facilitan  la          
comprensión   de   la   regulación   de   la   función   de   evaluación.   
 
De   acuerdo   a   lo   expuesto,   no   se   acoge   el   comentario.   
 
Literal   j)   Monitoreo  
 
Luz   del   Sur   S.A.A.  
 
La  actividad  de  muestreo  no  se  realiza  de  manera  exclusiva           
previamente  al  inicio  de  una  actividad.  Así  por  ejemplo,  en  el            
Protocolo  nacional  para  el  monitoreo  de  la  calidad  de  los           
recursos  hídricos  superficiales,  señala  que  la  muestra  de  agua          
es “parte  representativa  del  material  a  estudiar  (para  este  caso           
agua  natural  superficial)  en  la  cual  se  analizarán  los          
parámetros  de  interés”; asimismo,  la  Guía  para  muestreo  de          
suelos  del  MINAM  se  define  a  la  muestra  simple  como  aquellas            
muestras  colectadas  en  un  tiempo  y  en  un  lugar  particula r;           
asimismo,  respecto  de  la  muestra  dirigida  establece  que         
constituye  aquella  actividad  por  medio  de  la  cual  se  toman           
muestras  representativas  sobre  puntos  específicamente      
determinados, cuando  se  cuenta  con  información  previa  del         
sitio,  se  conoce  el  producto  derramado  y/o  es  evidente  la           
extensión   de   la   afectación.  
 
Como  se  puede  apreciar,  el  muestreo  se  puede  desarrollar          
previo  al  inicio  de  una  actividad,  en  curso  o  después  de            
finalizar.  De  acuerdo  a  ello,  no  se  acoge  este  extremo  del            
comentario.   
 
Sobre  lo  mencionado  respecto  del  monitoreo,  conforme  a  lo          
señalado  por  la  propia  empresa,  el  monitoreo  puede  partir  de           
un  muestreo,  lo  que  demuestra  su  relación.  En  dicho          
escenario,   no   se   acoge   el   comentario   sobre   dicho   extremo.   
 
Respecto  de  la  definición  propuesta,  se  precisa  que  no          
corresponde  hacer  referencia  a  la  línea  de  base  ambiental,          
puesto  que  las  evaluaciones  del  OEFA  no  se  sujetan  a  un  IGA             
aprobado  sino  al  riesgo  del  impacto  ambiental.  Al  respecto,  se           
debe  tener  en  cuenta  que  el/la  evaluador/a  está  obligado  a           
revisar  la  información  relevante  y,  de  existir  un  IGA  aprobado,           
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Senace  
 
“Con  respecto  al  Monitoreo,  se  está  realizando  una  definición          
distinta  a  la  aprobada  en  el  Anexo  I  del  Reglamento  de  la  Ley  del               
Sistema  Nacional  de  Evaluación  del  Impacto  Ambiental,  aprobado         
por   Decreto   Supremo   N°   019-2009-MINAM.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Literal   o)   Unidad   fiscalizable  
 
Luz   del   Sur   S.A.A.   
 
“Esta  definición  debe  ser  modificada.  Consideramos  que  se  debe          
entender  como  unidad  fiscalizable  aquella  actividad  económica        
en   etapa   de   construcción,   operación   o   abandono   sujeta   al   SEIA.”   
 
 
 
 
 
 
 

lo  tomará  en  cuenta  como  información  para  efectuar  la          
evaluación   que   corresponda.  
 
Por   los   considerandos   expuestos,   no   se   acoge   el   comentario.  
 
Senace  
 
En  el  Anexo  I  del  Reglamento  del  SEIA  se  define  al  término             
“monitoreo”  como  “obtención  espacial  y  temporal  de        
información  específica  sobre  el  estado  de  las  variables         
ambientales,  funcional  a  los  procesos  de  seguimiento  y         
fiscalización”.  
 
Como  se  puede  apreciar  la  definición  establecida  en  el          
Reglamento  del  SEIA  y  la  propuesta  en  el  proyecto  no  difieren            
entre  sí,  por  el  contrario,  ambas  definiciones  coinciden,  toda          
vez  que  el  monitoreo  -concepto  técnico-  en  el  marco  del  SEIA  y             
del  SINEFA  tienen  por  objeto  la  obtención  espacial  y  temporal           
de  información  específica,  distinto  a  la  finalidad  que  busca          
cada   una   de   ellas,   en   el   Sinefa   a   las   acciones   de   evaluación.  
 
En  atención  a  lo  expuesto,  no  se  acoge  el  comentario           
efectuado   por   el   Senace.   
 
 
 
 
Literal   o)   Unidad   fiscalizable  
 
Luz   del   Sur   S.A.A.  
 
Cabe  precisar  que,  la  definición  de  unidad  fiscalizable  fue          
recogida  del  Reglamento  de  Supervisión.  Dicha  definición  fue         
elaborada  en  función  al  espacio  territorial  donde  se  desarrollan          
las  actividades  económicas,  independientemente  de  la  etapa        
de   la   actividad.   
 
Por  otro  lado,  de  acuerdo  a  lo  señalado  en  el  numeral  11.1  del              
Artículo  11  de  la  Ley  del  Sinefa,  la  fiscalización  ambiental  tiene            
por  finalidad  asegurar  el  cumplimiento  de  las  obligaciones         
ambientales  fiscalizables  establecidas  en  la  legislación       
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Literal   p)   Vigilancia  
 
Luz   del   Sur   S.A.A.   
 
“El  uso  del  término  “variables  ambientales”  lo  consideramos         
incorrecto,  ya  que  el  literal  d)  del  Artículo  5°  del  presente            
documento  define  como  componentes  ambientales  los  elementos        
de  la  naturaleza  que  son  materia  de  evaluación  ambiental,  tal           
como  suelo,  aire,  agua,  flora,  fauna,  entre  otros.  En  ese  sentido,            
recomendaríamos  hacer  referencia  a  los  “componentes       
ambientales”   en   lugar   de   “variables   ambientales”.  
 
Literal   m)   Evaluador  
 
Senace  
 
“Sobre  la  definición  de  evaluador,  la  norma  señala  simplemente          
que  es  la  persona  que  ejerce  la  función  de  evaluación,  sin            
especificar   la   norma   aplicable.”   
 

ambiental,  así  como  de  los  compromisos  derivados  de  los          
instrumentos  de  gestión  ambiental  y  de  los  mandatos  o          
disposiciones   emitidas   por   el   OEFA.  
 
Con  relación  a  los  instrumentos  de  gestión  ambiental  (IGA),  de           
acuerdo  a  lo  señalado  en  los  Artículos  11  y  13  del  Reglamento             
del  SEIA,  dichos  instrumentos  no  solo  son  de  tipo  preventivo,           
por  lo  que  pueden  estar  o  no  comprendidos  en  el  SEIA.  De             
acuerdo  a  ello,  el  ámbito  de  la  fiscalización  ambiental  es  mucho            
más  amplia,  no  se  restringe  de  manera  exclusiva  sobre          
aquellas  actividades  sujetas  al  SEIA,  sino  también  para  las  que           
no  lo  están.  En  consecuencia,  no  resulta  correcto  limitar  la           
definición  de  unidad  fiscalizable  para  aquellas  actividades        
sujetas   al   SEIA.  
 
En   atención   a   ello,   no   se   acoge   el   comentario.  
 
Literal   p)   Vigilancia  
 
Luz   del   Sur   S.A.A.   
 
Se  acoge  el  comentario.  Se  reemplaza  el  término  “variable          
ambiental”  por  “componente  ambiental”  en  la  fórmula        
normativa.  
 
“p)  Vigilancia:  acción  técnica  que  implica  un  monitoreo          
periódico  o  continuo  del  estado  de  los  c omponentes         
ambientales .”  
 
Literal   m)   Evaluador/a  
 
Senace  
 
La  definición  de  evaluador/a  fue  elaborada  atendiendo  la  labor          
que  realiza  a  través  del  ejercicio  de  la  función  de  evaluación.            
De  ello  se  desprende  que  le  resulta  aplicable  la  normativa  que            
regula  el  ejercicio  de  la  función  de  evaluación,  esto  es,  la  Ley             
del  Sinefa,  la  presente  fórmula  normativa,  lineamientos  internos         
para   el/la   evaluador/a   y   normas   conexas.  
 
En   atención   a   ello,   no   se   acoge   el   comentario.  
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TITULO   II  

EVALUACIÓN   EN   EL   SINEFA  
 

Capítulo   I  
Disposiciones   Generales  

 
Artículo   6.-   Facultades   de/la   evaluador/a   
 
El   evaluador/a   tiene   facultades   para:  
 
a) Determinar  el  área  de  estudio  aplicando       

criterios   técnicos   
b) Realizar  la  coordinación  y  el      

reconocimiento.  
c) Efectuar  acciones  técnicas  por  cada      

componente  ambiental  objeto  de  la      
evaluación.  

d) Requerir  el  apoyo  de  los  órganos  de  línea  y          
desconcentrados  del  OEFA  en  cualquiera      
de  las  etapas  de  la  evaluación  ambiental,        
siempre  que  no  dificulte  el  cumplimiento  de        
sus   propias   funciones.  

e) Coordinar  con  otras  entidades  públicas  o       
instituciones  privadas  para  optimizar  el      
desarrollo   de   la   evaluación   ambiental.  

 
Literal   a)   del   Artículo   6  
 
SNMPE  
 
“[S]e  indica  que  es  una  facultad  del  evaluador  determinar  el  área            
de  estudio  aplicando  criterios  técnicos,  siendo  necesario  que  la          
autoridad  defina  cuáles  son  dichos  criterios,  porque  de  lo          
contrario   la   evaluación   pierde   objetividad.”  
 
 
 
 
 
DGAAM  
 
“Se  sugiere  que  el  literal  a)  quede  redactado  de  la  siguiente            
manera:  
 

‘a)  Determinar  el  área  de  estudio  en  la  que  se  realizarán  las             
acciones  de  vigilancia,  monitoreo  y  otras  similares,  aplicando         
criterios   técnicos.  
 

 
En  la  misma  línea  del  sustento  anterior,  se  busca  evitar           
interpretaciones  que  lleven  a  considerar  que  el  evaluador  está          
facultado  para  modificar  el  área  de  estudio  de  los  instrumentos  de            
gestión   ambiental.’”  
 
Literal   e)   del   Artículo   6  
 
SNMPE  
 
“Consideramos  que  debería  precisarse  más  el  alcance  de  la          
colaboración  con  otras  entidades,  ello  aún  más  si  se  prevé           
realizar  actuaciones  conjuntas  y  uno  de  los  tipos  de  evaluación  es            
el  de  la  evaluación  ambiental  de  causalidad,  el  mismo  que  podría            
realizarse   dentro   de   la   unidad   fiscalizable.  
 

 
Literal   a)   del   Artículo   6  
 
SNMPE   
 
Los  criterios  para  la  determinación  del  área  de  estudio  se           
determinan  caso  por  caso,  en  función  al  componente  a  evaluar           
y  el  objetivo  de  la  evaluación.  Teniendo  en  consideración  que           
cada  componente  presenta  características  disímiles,  no  resulta        
factible   establecer   criterios   comunes.  
 
Dichos  criterios  son  de  carácter  técnico,  lo  cual  garantiza  que           
su   determinación   es   de   carácter   técnico.  
 
DGAAM  
 
La  precisión  solicitada  para  diferenciar  el  término  área  de          
estudio  empleado  en  la  fórmula  normativa  a  la  usada  en  el            
marco  del  SEIA,  se  realizó  en  la  definición  de  “Área  de  estudio”             
por   lo   que   no   resulta   necesario   incluirla   en   el   presente   literal.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Literal   e)   del   Artículo   6  
 
SNMPE  
 
El  Artículo  6  de  la  fórmula  normativa  incluye  como  una  de  las             
facultades  de  el/la  evaluador/a el  coordinar  con  otras  entidades          
públicas  o  instituciones  privadas  para  optimizar  el  desarrollo  de          
la  evaluación  ambiental.  Dichas  acciones  de  coordinación  con         
otras  entidades  están  dirigidas  a  optimizar  el  desarrollo  de  la           
evaluación  ambiental,  esto  es,  facilitar  la  ejecución  de  las          
acciones   de   vigilancia,   monitoreo   y   similares.   
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Asimismo,  se  debe  considerar  cuál  será  el  acceso  a  la           
información  que  tendrán  estas  entidades,  ya  que  no  deberían          
tener   acceso   a   información   confidencial   o   reservada.  
 
Finalmente,   debe   regularse   los   derechos   de   los   administrados.”  
 
 
 
 
 

Al  respecto,  cabe  indicar  que  la  actuación  de  las  entidades  se            
rigen  por  el  principio  de  legalidad,  recogido  en  el  numeral  1.1            
del  Artículo  IV  del  Título  Preliminar  de  la  LPAG,  según  el  cual             
las  autoridades  administrativas  deben  actuar  dentro  de  las         
facultades  que  le  estén  atribuidas  y  de  acuerdo  con  los  fines            
para  los  que  les  fueron  conferidas.  En  dicho  escenario,  las           
acciones  de  coordinación  se  efectuarán  dentro  del  marco  legal          
vigente.  

Respecto  a  las  actuaciones  conjuntas  en  el  marco  de  las  EAC,            
cabe  precisar  que,  de  acuerdo  a  lo  señalado  en  el  Artículo  27             
de  la  fórmula  normativa,  las  evaluaciones  que  se  efectúan  por           
encargo  de  la  Autoridad  de  Supervisión  se  sujetan  a  lo           
dispuesto  en  el  Reglamento  de  Supervisión.  En  consecuencia,         
las  acciones  de  el/la  evaluador/a  estarán  sujetas  a  las          
garantías  a  un  debido  procedimiento  de  los  administrados  y  los           
deberes  de  los  supervisores,  reconocidos  en  los  Artículos  241,          
242   y   243   del   TUO   de   la   LPAG.  

Con  relación  al  acceso  a  la  información,  cabe  precisar  que  el            
Literal  c)  del  Artículo  7  de  la  fórmula  normativa  establece  que            
todo/a  evaluador/a  está  obligado/a  a  guardar  reserva  sobre  la          
información  obtenida  en  la  evaluación  ambiental,  de  acuerdo  a          
lo  establecido  en  el  Texto  Único  Ordenado  de  la  Ley  Nº  27806,             
Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  Información  Pública          
aprobado  por  Decreto  Supremo  Nº  021-2019-JUS  (en        
adelante, TUO  de  la  Ley  de  transparencia  y  acceso  a  la            
información ).  De  acuerdo  a  ello,  en  las  acciones  de          
coordinación  el/la  evaluador/a  deberá  guardar  reserva  sobre  la         
información   que   posea.  
 
En   atención   a   ello,   no   se   acoge   el   comentario.  
 

 
Artículo   7.-   Obligaciones   del   evaluador/a  
 
El   evaluador/a   está   obligado   a:  
 
a) Identificarse  con  la  credencial     

correspondiente.  

 
DGAAH  
 
“Se  debería  precisar  que  [el  Informar  a  la  autoridad  fiscalizadora           
competente  cuando  exista  evidencia  de  alteración  ambiental]  se         
daría,  en  tanto  sea  ‘atribuible  a  una  determinada  fuente  en           
particular”.  

 
DGAAH  
 
Al  respecto,  el  Principio  Precautorio,  previsto  en  el  Artículo  VII           
del  Título  Preliminar  de  la  Ley  General  del  Ambiente,  establece           
que  cuando  haya  peligro  de  daño  grave  o  irreversible,  la  falta            
de  certeza  absoluta  no  debe  utilizarse  como  razón  para          
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b) Brindar  información  de  acuerdo  a  lo       
establecido  en  el  Artículo  13  A  de  la  Ley  N°           
29325,  Ley  del  Sistema  Nacional  de       
Evaluación   y   Fiscalización   Ambiental.  

c) Guardar  reserva  sobre  la  información      
obtenida  en  la  evaluación  ambiental,  de       
acuerdo  a  lo  establecido  en  el  Texto  Único         
Ordenado  de  la  Ley  Nº  27806,  Ley  de         
Transparencia  y  Acceso  a  la  Información       
Pública  aprobado  por  Decreto  Supremo  N°       
021-2019-JUS.  

d) Difundir  la  información  pública  generada  en       
la  evaluación  ambiental,  según     
corresponda.  

e) Informar  a  la  autoridad  fiscalizadora      
competente  cuando  exista  evidencia  de      
alteración   ambiental.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luz   del   Sur   S.A.A.  
 
“Debería  añadirse  un  acápite  en  el  que  se  considere  la  entrega            
de  la  información  obtenida  en  la  evaluación  ambiental  a  los           
administrados.  Lo  anterior  se  sustenta  en  que  la  información          
obtenida  por  OEFA  es  de  acceso  público  (conforme  con  el           
artículo  13A  de  la  Ley  N°  29325  -  Ley  del  Sistema  Nacional  de              
Evaluación  y  Fiscalización  Ambiental).  Asimismo,  la  entrega  de  la          
información  permitirá  a  los  administrados  realizar  actividades        
para  lograr  la  corrección,  adecuación  o  subsanación  de  los          
resultados  obtenidos  durante  la  evaluación,  lo  cual  es  acorde  con           
el   Principio   de   Promoción   del   Cumplimiento.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

postergar  la  adopción  de  medidas  eficaces  y  eficientes  para          
impedir  la  degradación  del  ambiente.  De  acuerdo  a  ello,  resulta           
suficiente  la  evidencia  de  la  alteración  en  la  calidad  ambiental           
para  informar  dicha  situación  a  la  autoridad  fiscalizadora         
competente   para   que   adopte   las   acciones   competentes.  
 
Acorde  a  lo  señalado,  no  se  acoge  el  comentario  formulado  por            
la   DGAAH.  
 
Luz   del   Sur   S.A.A.  
 
Con  relación  al  primer  comentario,  se  precisa  que  el  acceso  a            
la  información  generada  en  el  ejercicio  de  la  función  de           
evaluación  se  realiza  en  el  marco  del  TUO  de  la  Ley  de             
transparencia  y  acceso  a  la  información,  así  como  la  Directiva           
que  promueve  mayor  transparencia  respecto  de  la  información         
que  administra  el  Organismo  de  Evaluación  y  Fiscalización         
Ambiental  -  OEFA,  aprobada  por  la  Resolución  de  Consejo          
Directivo  N°  015-2012-0EFA/CD,  así  como  del  artículo  13A  de          
la  Ley  del  Sinefa.  De  acuerdo  a  ello,  no  resulta  necesario            
desarrollar  el  contenido  de  dicha  normativa  en  la  fórmula          
normativa.   En   consecuencia,   no   se   acoge   el   comentario.  
 
Respecto  del  último  comentario,  se  reitera  que  las  acciones  de           
evaluación  se  centran  en  analizar  los  componentes        
ambientales  en  un  determinado  ámbito  territorial.  Acorde  a  ello,          
la  información  obtenida  en  las  acciones  de  evaluación  no          
abarca  un  análisis  del  cumplimiento  de  las  obligaciones         
ambientales  fiscalizables  de  un  determinado  administrado  a        
quien  trasladar  la  información  para  la  adopción  de  acciones  de           
corrección,   adecuación   o   subsanación.  
  
Adicional  a  ello,  cabe  precisar  que  la  información  generada  en           
las  acciones  de  evaluación  es  pública,  salvo  las  excepciones          
establecidas  en  la  Ley  N°  27806  y  su  Reglamento,  por  lo  cual             
el  administrado  podrá  solicitarla  según  los  mecanismos        
establecidos   en   la   normativa   vigente.  
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SNMPE  
 
“Se  plantea  la  actividad  de  evaluación  como  medio  mediante  el           
cual  puede  ejercer  indirectamente  su  facultad  de  “supervisión  y          
fiscalización”,  sin  que  se  regule  claramente  los  derechos  del          
administrado  para  un  debido  proceso.  Por  ejemplo,  no  se  señala           
nada  respecto  del  levantamiento  de  un  acta,  no  se  da           
oportunidad  para  dejar  descargos,  el  informe  final  se  emite  sin  la            
participación  del  administrado,  se  regula  las  contramuestras  pero         
no  la  dirimencia.  Adicionalmente,  se  hace  referencia  a  la          
“participación  ciudadana”,  la  cual  no  es  posible  en  todo  momento           
por  temas  de  seguridad  regulados  en  el  Decreto  Supremo  N°           
024-2016-EM.  En  ese  sentido,  se  debe  incluir  una  disposición          
que  regule  claramente  los  derechos  del  administrado  para  un          
debido   proceso.  
 
Debería   incluirse   como   obligaciones:  
  
-    Presentar   el   plan   de   evaluación   ambiental   al   administrado.  
-  Coordinar  con  el  administrado  en  caso  se  requiera  el  ingreso  a             

la  unidad  productiva,  encontrándose  obligado  a  cumplir  con         
la  normativa  de  seguridad,  salud  y  medio  ambiente.  Ello  en  la            
medida  que  el  proyecto  contempla  la  posibilidad  de  realizar          
una  evaluación  ambiental  de  causalidad  dentro  de  la  unidad          
fiscalizable.  

-    Entregar   copia   del   Acta   de   Evaluación   al   administrado.  
  
De  otro  lado,  con  relación  al  literal  e)  consideramos  que  se            
debería   definir   “evidencia   de   alteración   ambiental”.  
 
 
 
 
 
 
 
 

En  atención  a  lo  expuesto,  no  se  acoge  el  último  comentario            
formulado   por   Luz   del   Sur   S.A.A.  
 
SNMPE  
 
De  acuerdo  a  lo  señalado  en  el  numeral  11.1  del  Artículo  11  de              
la  Ley  del  Sinefa,  la  función  de  evaluación  comprende  la           
ejecución  de acciones  de  vigilancia,  monitoreo  y  otras         
similares, las  cuales  se  realizan  para  generar  información         
sobre   la   calidad   del   ambiente   para   la   fiscalización   ambiental.   
 
En  atención  a  ello,  la  evaluación  ambiental no  es  una           
fiscalización,  inspección  o  supervisión  en  la  cual  se  involucra          
los  derechos  de  los  administrados,  por  ello  la  fórmula          
normativa  no  contempla  la  elaboración  de  acta,  la  posibilidad          
de  formular  observaciones  al  momento  de  ejecutarse  la         
evaluación  o  solicitar  la  realización  de  pruebas  dirimentes,         
entre  otras,  las  cuales  constituyen  facultades  propias  para  el          
desarrollo  de  las  acciones  de  supervisión,  conforme  a  lo          
señalado  en  los  Artículos  240,  241,  242,  243  y  244  del  TUO  de              
la   LPAG.  

Un  caso  especial  son  las  EAC.  Al  respecto,  este  tipo  de            
evaluaciones  tiene  por  objetivo  establecer  la  relación  causa  -          
efectos  entre  la  alteración  de  la  calidad  ambiental  y  las           
actividades  sujetas  a  fiscalización  ambiental.  En  atención  a         
ello,  la  fórmula  normativa  establece  que  las  EAC  que  se           
desarrollen  dentro  de  la  unidad  fiscalizable  se  realizan  en  el           
marco  de  la  supervisión  y  se  sujetan  a  las  reglas  establecidas            
en  el  Reglamento  de  Supervisión  y,  en  consecuencia,  a  las           
garantías  a  un  debido  procedimiento  de  los  administrados  y  los           
deberes   de   supervisores/as.  

Respecto  al  derecho  a  la  participación  ciudadana  cabe  indicar          
que  el  mismo  tiene  un  tratamiento  transversal  en  el  proceso  de            
la  fiscalización  ambiental  (evaluación,  supervisión  y       
procedimiento  administrativo  sancionador)  que  se  encuentra       
regulado  en  el  Reglamento  sobre  Transparencia,  Acceso  a  la          
Información  Pública  Ambiental  y  Participación  y  Consulta        
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Senace  
 
“Sin  perjuicio  de  evaluar  la  legalidad  de  la  ampliación  de  la            
función  de  evaluación  que  se  hace  en  el  presente  proyecto,  se            
debe  retirar  el  literal  d)  del  artículo  7,  toda  vez  que  habilita  a  los               
especialistas  del  OEFA  a  difundir  públicamente  los  resultados         
obtenidos  en  las  evaluaciones  ambientales.  Al  respecto,  publicitar         
los  resultados  de  una  evaluación  ambiental  tal  como  está          
regulada  en  el  presente  proyecto  (sin  concordancia  con  la  Ley  de            
Sinefa)  puede  traer  complicaciones  al  sistema  de  gestión         
ambiental,   en   tanto   que   generará:   

Ciudadana  en  Asuntos  Ambientales,  aprobado  por  Decreto        
Supremo   Nº   002-2009-MINAM.  

Adicional  a  ello  cabe  indicar  que  el  OEFA  emitió  el  Reglamento            
de  participación  ciudadana  en  las  acciones  de  monitoreo         
ambiental  a  cargo  del  OEFA,  aprobado  por  Resolución  de          
Consejo  Directivo  N°  032-2014-  0EFA/CD,  el  cual  establece         
que  la  participación  ciudadana  no  se  efectúa  en  el  ámbito  de            
unidades   fiscalizables.  

Sobre  la  presentación  del  plan  de  evaluación  al  administrado,          
el  mismo  constituye  un  instrumento  de  planificación  para  la          
ejecución  de  las  evaluaciones  ambientales,  la  cual  es  usada          
por  los  evaluadores,  En  consecuencia,  no  corresponde  su         
presentación   al   administrado.  

Con  relación  a  las  coordinaciones  para  la  entrada  a  la  unidad            
fiscalizable,  la  fórmula  normativa  señala  que  el/la  evaluador/a         
está  obligado/a  a  coordinar  con  las  instituciones  privadas;  ello          
implica  las  coordinaciones  que  debe  realizar  con  el         
administrado  en  caso  se  realicen  evaluaciones  que  impliquen         
ingresar   a   su   unidad   fiscalizable.  

Finalmente,  debemos  señalar  que  no  consideramos  que  se         
necesite  precisar  o  definir  evidencia  de  alteración  ambiental         
porque   se   infiere   de   su   lectura.  

En  atención  a  los  considerandos  expuestos,  no  se  acoge  los           
comentarios   formulados   por   SNMPE.  

Senace  

Al  respecto,  lo  señalado  en  el  literal  d)  del  Artículo  7  de  la              
fórmula  normativa  se  sustenta  en  lo  señalado  en  el  Artículo           
13-A  de  la  Ley  del  Sinefa,  que  establece  que  el  OEFA,  así             
como  las  Entidades  de  Fiscalización  Ambiental  (EFA)  deben         
poner  a disposición  y  libre  acceso  del  público información          
técnica  y  objetiva  del  resultado  de  la  toma  de  muestras,           
análisis  y  monitoreos que  realizan  en  el  ejercicio  de  sus           
funciones.  En  dichos  supuestos,  dicha  información  no        
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1)  Duplicidad  de  resultados,  entre  los  obtenidos  en  la  EAT  con            
aquellos  aprobados  en  la  certificación  ambiental.  Cabe  señalar         
que,  la  metodología  utilizada  por  ambas  entidades  no         
necesariamente   es   la   misma;   
2)  desacreditación  de  parte  de  la  autoridad  fiscalizadora  y          
certificadora,  en  tanto  que  se  pueden  obtener  resultados         
diferentes   por   el   transcurso   del   tiempo;   
3)  Los  titulares  o  la  sociedad  civil  mezclarán  los  conceptos  de            
muestreo   (levantamiento   de   línea   base)   y   monitoreo   (vigilancia);   y   
4)   Desconfianza   de   la   población   y   conflictos   ambientales.  
  
Estas  consecuencias  se  han  evidenciado  en  la  evaluación         
ambiental  temprana  que  realizó  el  OEFA  en  el  proyecto  de           
inversión  Tía  María,  donde  hubo  oposición  y  desconfianza  de  la           
población   con   los   resultados   obtenidos.  
  
Se  recomienda  incorporar  la  obligación  referida  a  que  el          
especialista  del  OEFA  debe  cumplir  con  los  protocolos  vigentes          
para  el  levantamiento  de  la  información  y  o  tomas  de  muestras,            
conforme   a   las   normas   y   documentos   técnicos   vigentes.”  
 

constituye  adelanto  de  juicio  respecto  de  las  competencias  en          
materia   de   fiscalización   ambiental   que   les   son   propias.  

Con  relación  a  la  percepción  negativa  que  pueda  generar  en           
los  administrados  y  en  la  ciudadanía  en  general,  la  disparidad           
de  los  resultados  obtenidos  por  el  certificador  y  el  fiscalizador,           
cabe  señalar  que  la  generación  de  información  ambiental  en  la           
mayoría  de  oportunidades  implica  variabilidad,  teniendo  en        
cuenta  que  -como  bien  señala  el  comentarista-  se  genera  en           
tiempos  distintos  y  es  complementaria.  En  atención  a  ello,          
resulta  razonable  que  el  resultado  de  las  evaluaciones         
realizadas  por  el  certificador  difieran  de  las  efectuadas  por  el           
fiscalizador,  por  factores  de  tiempo  y  objetivos  de  la  evaluación.           
Es  así  que  la  información  generada  por  ambas  autoridades          
tienen  carácter  complementario  entre  sí  y  puede  ser  empleada          
para   una   retroalimentación   mutua.   

Respecto  del  último  comentario,  se  precisa  que  en  el  numeral           
14.2  del  Artículo  14  de  la  fórmula  normativa  se  establece  que            
las  acciones  técnicas  se  deben  realizar  preferentemente  de         
forma  estandarizada,  de  acuerdo  con  los  instrumentos  vigentes         
y  los  que  ponga  a  disposición  el  OEFA  para  tales  efectos.  En             
atención  a  ello,  no  resulta  necesario  replicar  dicha  disposición          
como   parte   de   una   de   las   obligaciones   del   evaluador.  

De  acuerdo  a  lo  expuesto,  no  se  acoge  los  comentarios           
formulados   por   el   Senace.  
 

 
Artículo   8.-   Colaboración   de   entidades  
 
Para  el  desarrollo  de  la  evaluación  ambiental,  se         
puede  solicitar  la  colaboración  de  otras  entidades        
públicas  o  instituciones  privadas.  Dicha      
colaboración  puede  estar  referida  a  obtener  y        
compartir  información,  así  como  a  realizar       
actuaciones   conjuntas.   
 

 
SNMPE  
 
“Consideramos  que  debería  precisarse  más  el  alcance  de  la          
colaboración  con  otras  entidades,  ello  aún  más  si  se  prevé           
realizar  actuaciones  conjuntas  y  uno  de  los  tipos  de  evaluación  es            
el  de  la  evaluación  ambiental  de  causalidad,  el  mismo  que  podría            
realizarse   dentro   de   la   unidad   fiscalizable.  
 
Asimismo,  se  debe  considerar  cuál  será  el  acceso  a  la           
información  que  tendrán  estas  entidades,  ya  que  no  deberían          
tener   acceso   a   información   confidencial   o   reservada.”  

 
SNMPE   
 
Con  relación  a  lo  señalado  por  la  SNMPE,  debemos  señalar           
que  las  entidades  se  rigen  por  el  criterio  de  colaboración.  El            
alcance  de  dichas  acciones  se  encuentra  regulado  en  el          
Artículo   87   del   TUO   de   la   LPAG.  
 
Ahora  bien,  de  acuerdo  a  lo  señalado  en  el  numeral  87.2  del             
Artículo  87  del  TUO  de  la  LPAG,  la  colaboración  entre           
entidades  se  efectúa  respetando  el  ejercicio  de  competencia  de          
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Senace  
 
“El  desarrollo  de  este  artículo  difiere  de  las  disposiciones  sobre           
“colaboración  entre  entidades”,  establecidas  en  el  Texto  Único         
Ordenado  (TUO)  de  la  Ley  N°  27444,  aprobado  por  el  Decreto            
Supremo   N°   004-2019-JUS.  
  
En  tal  sentido,  se  recomienda  concordar  con  el  TUO  de  la  Ley  N°              
27444;  o  en  su  defecto  reformular  el  artículo  8°  del  proyecto  para             
precisar   a   qué   tipo   de   colaboración   se   refiere   el   presente   artículo.  
 
Base   legal:   
 
Artículos  87°,  88°  y  89°  del  Texto  Único  Ordenado  (TUO)  de  la             
Ley  N°  27444,  aprobado  por  el  Decreto  Supremo  N°          
004-2019-JUS.”  
 

otras  entidades.  De  acuerdo  a  ello,  cada  autoridad  interviene          
en   el   marco   de   sus   competencias.  
 
Por  otro  lado,  cabe  precisar  que  la  información  que  posea  y            
genera  cada  entidad  será  compartida  de  acuerdo  a  los          
alcances  establecidos  en  Texto  Único  Ordenado  de  la  Ley  Nº           
27806,  Ley  de  Transparencia  de  Acceso  a  la  Información          
Pública.  
 
Senace  
 
La  entidad  no  ha  señalado  en  qué  sentido  lo  regulado  en  la             
fórmula  normativa  difiere  de  lo  señalado  en  el  TUO  de  la  LPAG.             
Al  respecto,  cabe  indicar  que  el  Artículo  87  del  TUO  de  la             
LPAG,  que  regula  la  colaboración  entre  entidades,  establece         
que  en  atención  al  criterio  de  colaboración  las  entidades  deben           
proporcionar  directamente  los  datos  e  información  que  posea,         
sea  cual  fuera  su  naturaleza  jurídica  o  posición  institucional,          
sin  más  limitación  que  la  establecida  por  la  Constitución.          
Asimismo,  el  mencionado  artículo  indica  que  las  entidades         
deben  prestar  en  el  ámbito  propio  la  cooperación  y  asistencia           
técnica  activa  que  otras  entidades  pueden  necesitar  para  el          
cumplimiento   de   sus   propias   funciones.  
Adicional  a  ello,  el  Artículo  16  de  la  Ley  del  Sinefa  señala  que              
el  Sector  Público  y  cuantas  personas  ejerzan  funciones         
públicas  están  obligados  a  prestar  colaboración  a  las  labores          
de  fiscalización  cuando  les  sea  solicitada  como  necesaria  para          
el  ejercicio  de  la  función  fiscalizadora  y  a  facilitar  la  información            
de   que   dispongan.   
 
Como  se  puede  apreciar,  el  alcance  de  la  colaboración  de           
entidades  prevista  en  la  fórmula  normativa  se  enmarca  en  los           
dispuesto  en  la  normativa  de  carácter  general  que  rige  la           
actuación  de  las  entidades  de  la  administración  pública-el  TUO          
de  la  LPAG-  y  la  normativa  que  rige  la  fiscalización  ambiental  -             
La   Ley   del   Sinefa-.  
 
En  atención  a  lo  señalado,  no  se  acoge  los  comentarios           
formulados   por   el   Senace.  
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Artículo   9.-   Inicio   de   la   evaluación   ambiental  
 
9.1  La  evaluación  ambiental  se  programa       

anualmente  a  pedido  de  parte  y  de  acuerdo         
a  criterios  de  priorización  contenidos  en  el        
Planefa.   

 
9.2  Se  pueden  desarrollar  evaluaciones     

ambientales   no   programadas   derivadas   de:  
 

a) Participación  del  OEFA  en  espacios      
de   diálogo.  

b) Requerimiento  de  autoridades    
competentes.  

c) Colaboración  con  entidades  según  lo      
previsto  en  el  Artículo  87  del  TUO  de         
la   LPAG.  

d) Otras   circunstancias   que   la   ameriten.  
 

 
Numeral   9.1   del   Artículo   9   
 
SNMPE  
 
“Los  criterios  de  priorización  deberían  estar  contenidos  en  este          
Reglamento  o  en  unos  lineamientos  aparte  y  no  en  el  Planefa,            
que   es   un   documento   de   periodicidad   anual.”  
 
 
 
 
 
 
SPDA  
 
“La  función  de  evaluación  a  cargo  del  OEFA  debería  ser  prevista            
y  programada  de  acuerdo  con  los  criterios  que  proponga  la           
Dirección  de  Evaluación  Ambiental  del  OEFA,  en  concordancia         
con  sus  objetivos  institucionales  previstos  en  la  Ley  del  Sinefa,  el            
Plan  Anual  de  Evaluación  y  Fiscalización  Ambiental  (en  adelante,          
Planefa)  y  sus  otras  normas.  Por  ello,  no  se  debería  dejar  un             
margen  de  interpretación  que  pueda  limitar  dicha  función.  En          
atención   a   lo   descrito   propone   el   siguiente   texto:  
 
Artículo   9.-   Inicio   de   la   evaluación   ambiental   
 
9.1.  La  Dirección  de  Evaluación  Ambiental  del  OEFA  programa          
anualmente  las  acciones  de  evaluación  considerando  los  pedidos         
de  parte  y  de  acuerdo  con  los  criterios  de  priorización  contenidos            
en   el   Planefa.”   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Numeral   9.1   del   Artículo   9  
 
SNMPE  
 
Los  criterios  de  priorización  son  empleados  para  la         
programación  anual  interna  de  la  entidad.  En  atención  a  su           
objetivo,  corresponde  incluirlos  en  el  Plan  Anual  de         
Fiscalización  Ambiental  -  Planefa,  que  constituye  el        
instrumento  a  través  del  cual  cada  EFA  planifica  las  acciones           
de  fiscalización  ambiental  de  su  competencia  a  ser  efectuadas          
durante  el  año  calendario  siguiente,  en  las  cuáles  se  incluye  a            
las   acciones   de   evaluación.  
 
SPDA  
 
De  acuerdo  a  lo  indicado  en  el  Numeral  6.1  del  Artículo  6  del              
Régimen  Común,  las  acciones  de  fiscalización  ambiental  a  ser          
efectuadas  durante  el  año  fiscal  por  las  EFA,  son  programadas           
a  través  de  los  Planes  Anuales  de  Fiscalización  Ambiental          
(PLANEFA).  
 
Al  respecto,  el  Artículo  5  de  los  Lineamientos  para  la           
formulación,  aprobación,  seguimiento  y  evaluación  del       
cumplimiento  del  Planefa,  aprobado  mediante  Resolución  de        
Consejo  Directivo  N°  004-2019-OEFA/CD  (en  adelante, los        
Lineamientos  del  Planefa )  establece  que  dicho  Plan  es         
formulado  de  manera  coordinada  por  los  órganos  de  las  EFA           
que  ejercen  las  acciones  de  fiscalización  ambiental  y  el  órgano           
que  tenga  a  cargo  las  funciones  de  planificación  y  presupuesto.           
Como  se  puede  apreciar,  la  programación  de  las  evaluaciones          
ambientales  no  es  actividad  privativa  de  la  Dirección  de          
Evaluación  del  OEFA,  sino  que  también  implica  la  intervención          
de  los  órganos  que  tienen  a  su  cargo  las  funciones  de            
planificación   y   presupuesto.   
 
En  ese  sentido,  no  se  acoge  el  comentario  formulado  por  la            
SPDA.  
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Numeral   9.2   del   Artículo   9  
 
Luz   del   Sur   S.A.A.  
 
“Con  relación  al  literal  a)  consideramos  que  se  debería  establecer           
una  definición  de  espacios  de  diálogo.  Sobre  el  particular,          
entendemos  que  se  refieren  a  un  espacio  de  participación          
ciudadana  de  un  proyecto  como  taller,  audiencia  o  mesa  de           
diálogo  con  todos  los  actores  sociales,  donde  el  ciudadano  puede           
dialogar  directamente  con  los  funcionarios  y  autoridades,  se         
requiere   que   precisen   la   definición   de   “Espacio   de   Diálogo”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numeral   9.2   del   Artículo   9  

Luz   del   Sur   S.A.A.  

Cabe  precisar  que  los  espacios  de  diálogo  constituyen         
escenarios  en  los  cuales  se  busca  reunir  a  los  actores           
involucrados  en  un  determinado  conflicto  social  para  que,  de          
manera  conjunta,  encuentren  alternativas  de  solución  a  la         
problemática  detectada.  Con  la  creación  de  estos  espacios,  se          
promueve  una  cultura  de  paz  y  se  generan  oportunidades  de           
desarrollo .  9

El  OEFA  participa  en  la  gestión  de  conflictos  socioambientales          
que  surjan durante  el  desarrollo  de  las  actividades         
económicas  que  se  encuentran  bajo  su  ámbito  de         
competencia.  En  estos  conflictos,  las  demandas  se  relacionan         
con  los  impactos  que  podrían  producir  estas  empresas  durante          
sus  operaciones.  Ante  estos  conflictos,  la  entidad  es         
convocada  para  brindar  información  técnica  y  objetiva  sobre  la          
calidad  del  ambiente  y  sobre  las  acciones  de  fiscalización          
realizadas .   10

En  relación  a  la  sugerencia  de  incluir  una  definición  de  espacio            
de  diálogo,  cabe  indicar  que  la  Secretaría  de  Gestión  Social  y            
Diálogo  de  la  Presidencia  del  Consejo  de  Ministros  -  PCM,           
constituye  el  órgano  de  línea  con  autoridad técnico  normativa          
a  nivel  nacional,  responsable  de  las  materias  de  prevención,          
gestión  y  solución  de  controversias,  diferencias  y  conflictos         
sociales,  de  acuerdo  a  lo  indicado  en  el  Artículo  58  del            
Reglamento  de  Organización  y  Funciones  de  la  Presidencia  del          
Consejo  de  Ministros,  aprobado  por  Decreto  Supremo  N°         
022-2017-PCM   (en   adelante,    ROF   de   la   PCM )  

Entre  las  funciones  de  la  Secretaría  de  Gestión  Social  y           
Diálogo  de  la  PCM  tenemos  la  de  “Formular,  proponer,          
coordinar,  dirigir,  supervisar,  evaluar  y  realizar  el  seguimiento         
de  la  política,  planes  y  estrategias  para  la  prevención,  gestión  y            
solución  de  controversias,  diferencias  y  conflictos  sociales;  así         

9         Cf.   PRESIDENCIA   DEL   CONSEJO   DE   MINISTROS   -   OFICINA   NACIONAL   DE   DIÁLOGO   Y   SOSTENIBILIDAD.   El   conflicto   social   y   el   diálogo:   enfoques   y   conceptos.   Lima,   2014,   p.   48  
10         Cf.   ORGANISMO   DE   EVALUACIÓN   Y   FISCALIZACIÓN   AMBIENTAL.   Fiscalización   Ambiental:   Construyendo   confianza   y   facilitando   la   inversión.   Lima,   2016,   pág.   59.   
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SNMPE  
 
“Debería  eliminarse  el  literal  d)  del  inciso  9.2  del  artículo  9°,  a  fin              
de  eliminar  la  posibilidad  de  un  ejercicio  arbitrario.  Dicho          
supuesto  no  precisa  las  situaciones  a  las  cuales  se  hace           
referencia,  toda  vez  que  sólo  enuncia  que  serán  aquellas          
circunstancias  en  la  que  se  evidencie  la  necesidad  de  efectuar           
una  evaluación  ambiental,  dejándose  un  margen  alto  de         
discrecionalidad  a  la  Autoridad  Administrativa.  Conforme  a  la         
Guía  de  Técnica  Legislativa  para  la  elaboración  de  Proyectos          
Normativos  de  las  Entidades  del  Poder  Ejecutivo  aprobada  por  el           
Ministerio  de  Justicia,  toda  propuesta  normativa,  debe  sujetarse  a          
ciertos  principios  básicos  para  su  elaboración,  como  es  el  caso           
de  la  lectura  inequívoca  del  texto  propuesto,  esta  es  una           
condición  sine  qua  non  para  garantizar  los  derechos  elementales          
de  seguridad  jurídica  y  de  igualdad  ante  la  ley,  lo  cual  no  se              
aprecia   del   texto   del   literal   d)   propuesto.”  
 
Senace  
 
“Sin  perjuicio  de  evaluar  la  legalidad  de  la  ampliación  de  la            
función  de  evaluación  que  se  hace  en  el  presente  proyecto,  se            
debe  establecer  que  las  evaluaciones  ambientales  se  realizan  en          
el  marco  de  las  acciones  de  fiscalización  ambiental  de          
competencia  del  OEFA,  de  acuerdo  con  el  numeral  11.1  del           
artículo  11  de  la  Ley  N°  29325,  Ley  del  Sinefa.  En  tal  sentido,  se               
debe  retirar  la  disposición  que  permita  a  otras  entidades  o           

como  formular  y  evaluar  las  propuestas  de  mejora” y “Proponer           
normas  y  aprobar  directivas,  lineamientos,  protocolos  y  demás         
disposiciones,  en  materias  de  su  competencia”,  conforme  lo         
indicado  en  los  Literales  a  y  b  del  Artículo  59  del  ROF  de  la               
PCM.   

De  acuerdo  a  las  precitadas  normas,  el  órgano  competente          
para  establecer  una  definición  de  espacios  de  diálogo  es  la           
Secretaría   de   Gestión   Social   y   Diálogo   de   la   PCM.  

En  ese  sentido,  no  se  acoge  el  comentario  formulado  por  Luz            
del   Sur   S.A.A.  

SNMPE  

Al  respecto,  no  debe  identificarse  discrecionalidad  con        
arbitrariedad,  dado  que  la  función  de  evaluación  requiere  cierta          
flexibilidad  en  su  ejecución,  pues  lo  no  programado         
evidentemente   no   se   puede   prever.  

De   acuerdo   a   ello,   no   se   acoge   el   comentario.   

 

 

 
 
 
 
 
Senace  
 
Se  reitera  que,  la  función  de  evaluación  comprende  la          
realización  de  acciones  de  vigilancia,  control  y  otras  similares          
para  la  generación  de  información  que  permita  determinar  el          
estado  de  la  calidad  ambiental  y  la  identificación  de  las  fuentes,            
causas  y  efectos  de  la  alteración,  para  la  toma  de  decisiones            
que  aseguren  el  cumplimiento  de  los  objetivos  de  la  política  y  la             
normativa   ambiental.  
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autoridades  competentes,  solicitar  la  realización  de  evaluaciones        
ambientales,  toda  vez  que  estas  sólo  deben  realizarse  en  el           
marco  de  las  acciones  de  fiscalización,  a  pedido  de  la  Dirección            
de   Supervisión.  
  
En  tal  sentido,  se  debe  reformular  los  numerales  9.1  y  9.2,  a  fin              
de  precisar  que  la  evaluación  ambiental  no  se  realiza  a  pedido  de             
parte,  sino  en  el  marco  de  las  acciones  de  fiscalización  del  OEFA,             
como   es   la   supervisión   a   un   proyecto   de   inversión.”  
 

En  ese  sentido,  considerando  que  la  información  generada  es          
empleada  para  la  toma  de  decisiones  de  otras  entidades  o           
autoridades,  resulta  coherente  que  su  ejercicio  se  active  no          
solo  de  oficio,  sino  también  a  pedido  de  dichas  entidades  o            
autoridades.  El  objetivo  de  las  acciones  de  evaluación  se          
determinará  en  función  a  los  objetivos  de  política  o  normativa           
ambiental   cuyo   cumplimiento   se   persiga  
 
De  acuerdo  a  lo  expuesto,  no  se  acoge  el  comentario           
formulado   por   el   Senace.  

 
Capítulo   II  

Etapas   de   la   evaluación   ambiental  
 

Artículo   10.-   Etapas   de   la   evaluación   ambiental   
 
La  evaluación  ambiental  se  desarrolla  conforme  a        
las   siguientes   etapas:  
 
a) Planificación.  
b) Ejecución.  
c) Resultados.  
 

  

 
Artículo  11.-  Acciones  para  la  planificación  de  la         
evaluación   
  
La  planificación  comprende  las  siguientes      
acciones:  
  
a)  Determinar  los  objetivos  perseguidos  y  las       

acciones   técnicas   a   ejecutarse.   
b)  Delimitar   el   área   de   estudio.  
c)  Revisar   la   información   relevante.  
e)  Realizar  la  coordinación  y  el      

reconocimiento,   cuando   resulte   pertinente.  
f)  Coordinar  con  otras  entidades  públicas  o       

instituciones   privadas.  
h)  Otras   acciones   que   resulten   relevantes.  

 

 
SNMPE  
 
“Se  debería  incluir  la  coordinación  con  actores  en  la  zona  para            
levantamiento  de  data,  información  y  determinación  del  alcance,  y          
plan  de  monitoreo  de  manera  participativa,  ya  que  ello          
involucraría  a  los  administrados,  en  aplicación  del  Principio  de          
Coordinación   y   consolidación.  
  
Precisar  que  el  ingreso  a  las  unidades  fiscalizables,  recolección  o           
registro  de  datos,  instalación  de  equipos  o  desarrollo  de  acciones           
técnicas  deberían  realizarse  previa  coordinación  y/o  autorización        
del  administrado.  Además,  debe  notificarse  el  Plan  de  Evaluación          
para   conocer   el   objeto   de   las   intervenciones.  
  
Por  otro  lado,  debería  de  coordinarse  de  manera  previa,  entre  el            
administrado  y  el  evaluador,  las  metodologías  y  procedimientos         

 
SNMPE  
 
Efectivamente,  acorde  con  el  principio  de  coordinación  y         
consolidación  previsto  en  literal  a)  del  Artículo  4  de  la  fórmula            
normativa,  las  acciones  de  evaluación  serán  coordinadas  con         
otras  entidades  públicas  o  instituciones  privadas,  de        
corresponder.  No  obstante,  dichas  acciones  de  coordinación  no         
implican  la  determinación  del  alcance  y  el  plan  del  monitoreo           
ya  que  ello  corresponde  ser  determinado  por  el  OEFA.  Sobre           
ello  debemos  recordar  que  las  acciones  de  evaluación  están          
dirigidas  a  evaluar  componentes  ambientales  en  un        
determinado  espacio  territorial.  En  caso  se  requiera  entrar  a          
una  unidad  fiscalizable,  se  podrán  realizar  coordinaciones        
previas   con   el   administrado   y   actores   del   área   de   estudio.  
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para  los  análisis.  Esto  demanda  de  una  logística  y  un  análisis            
técnico  previo  para  poder  planificar  el  esfuerzo  de  las          
contramuestras.”   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Senace  
 
“Sin  perjuicio  de  evaluar  la  legalidad  de  la  ampliación  de  la            
función  de  evaluación  que  se  hace  en  el  presente  proyecto,  se            
reitera  la  necesidad  de  retirar  el  término  “área  de  estudio”  de  la             
presente  propuesta,  toda  vez  que  puede  confundirse  con  la          
definición  de  área  de  estudio  desarrollada  en  el  marco  del           
Sistema  Nacional  de  Evaluación  del  Impacto  Ambiental  (SEIA).         

Para  el  caso  específico  de  las  EAC  cabe  indicar  que  este  tipo             
de  evaluación  tiene  por  finalidad  establecer  la  relación         
causa-efecto  entre  la  alteración  de  la  calidad  ambiental  y las           
actividades  sujetas  a  fiscalización. Son  encargadas  por  la         
Autoridad  de  Supervisión,  cuando  identifican  la  necesidad  de         
su   ejecución   en   ejercicio   de   sus   funciones.   
 
En  ese  sentido,  considerando  que  la  EAC  implica  una          
evaluación  de  los  impactos  de  la  actividad  del  administrado,  se           
indica  en  el  Artículo  27  de  manera  expresa  que  cuando  este            
tipo  de  evaluación  se  lleve  a  cabo  dentro  de  una  unidad            
fiscalizable  le  resulta  aplicable  las  disposiciones  señaladas  en         
el  Reglamento  de  Supervisión.  Acorde  a  ello,  en  aquellas  EAC           
realizadas  dentro  de  una  unidad  fiscalizable  serán  aplicables         
las  obligaciones  y  facultades  del  administrado,  previstas  en  el          
mencionado   Reglamento.  
 
Sobre  la  notificación  del  plan  de  evaluación  al  administrado,          
cabe  precisar  que  el  mismo  constituye  un  instrumento  de          
planificación  para  el  desarrollo  de  las  evaluaciones  ambientales         
y  de  uso  de  evaluadores/as,  cuya  elaboración  se  encuentra          
bajo  su  discrecionalidad.  En  consecuencia,  no  corresponde  su         
presentación   al   administrado.  
 
Respecto  del  último  comentario,  los  métodos  y  procedimientos         
de  análisis  son  determinados  por  el/la  evaluador/a  en  base  a           
los  instrumentos  vigentes  y  los  que  ponga  a  disposición  el           
OEFA  para  tales  efectos,  conforme  a  lo  señalado  en  el  numeral            
14.2   del   Artículo   14   de   la   fórmula   normativa.  
 
De  acuerdo  a  lo  expuesto,  no  se  acoge  los  comentarios           
formulados   por   la   SNMPE.  
 
Senace  
 
En  relación  a  lo  señalado  por  el  Senace,  cabe  precisar  que,  la             
definición  del  término  “área  de  estudio”  empleado  en  la  fórmula           
normativa  es  distinto  al  previsto  en  la  Guía  para  la  elaboración            
de  la  Línea  Base  en  el  marco  del  SEIA;  razón  por  la  cual              
ambas  definiciones  no  se  contradicen,  debido  a  que  el  primero           
se  utiliza  en  la  regulación  de  la  función  de  evaluación  en  el             
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Se  debe  tener  en  cuenta  que,  si  bien  el  Reglamento  de            
Evaluación  del  OEFA  se  encuentra  dentro  del  marco  del  Sinefa,           
no  debe  contradecir  las  disposiciones  del  SEIA,  ya  que  ambos           
forman   parte   del   Sistema   Nacional   de   Gestión   Ambiental.   “  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

marco  del  Sinefa  y,  el  segundo,  en  el  marco  del  SEIA.  En             
atención  a  esto  último,  resulta  razonable  que  el  alcance  del           
“área  de  estudio”  difiere  en  función  al  sistema  en  el  cual  es             
empleado.  
 
En  relación  a  la  supuesta  contradicción  con  el  SEIA,  cabe           
indicar  que  de  acuerdo  a  lo  señalado  en  el  numeral  11.1  del             
Artículo  11  de  la  Ley  del  Sinefa,  la  fiscalización  ambiental  tiene            
por  finalidad  asegurar  el  cumplimiento  de  las  obligaciones         
ambientales  fiscalizables  establecidas  en  la  legislación       
ambiental,  así  como  de  los  compromisos  derivados  de  los          
instrumentos  de  gestión  ambiental  y  de  los  mandatos  o          
disposiciones   emitidas   por   el   OEFA.  
 
Con  relación  a  los  IGA,  de  acuerdo  a  lo  señalado  en  los             
Artículos  11  y  13  del  Reglamento  del  SEIA,  dichos          
instrumentos  no  solo  son  de  tipo  preventivo,  por  lo  que  pueden            
estar  o  no  comprendidos  en  el  SEIA.  De  acuerdo  a  ello,  el             
ámbito  de  la  fiscalización  ambiental  es  mucho  más  amplio  y  no            
se  restringe  de  manera  exclusiva  sobre  aquellas  actividades         
sujetas  al  SEIA,  sino  también  para  las  que  no  lo  están.  En             
consecuencia,  no  resulta  correcto  limitar  el  empleo  del  término          
área   de   estudio   a   los   dispuesto   en   el   marco   del   SEIA.   
 
No  obstante,  a  efectos  de  establecer  de  manera  expresa  que  el            
término  empleado  en  el  presente  reglamento  difiere  al  previsto          
en  el  marco  del  SEIA,  se  precisa  que  el  área  de  estudio             
prevista  en  el  ejercicio  de  la  función  de  evaluación  desarrollada           
por  el  OEFA  es  independiente  al  área  de  estudio  que  el  titular             
prevé  para  la  caracterización  de  sus  posibles  impactos,  acorde          
al   detalle   siguiente:  
 
b) Área  de  estudio:  espacio  geográfico  delimitado de  manera         

estratégica sobre  la  base  de  criterios  técnicos  para  realizar  las           
evaluaciones  acciones  de  vigilancia,  monitoreo  y  otras        
similares.  Es  independiente  del  área  de  estudio  que  el          
titular  de  un  proyecto  establece  para  la  caracterización  de          
sus   posibles   impactos.  
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DGAAM  

“Se  sugiere  que  el  literal  b)  quede  redactado  de  la  siguiente            
manera:  

b)  Delimitar  el  área  de  estudio  donde  se  realizarán  las  acciones            
de   vigilancia,   monitoreo   y   otras   similares.”  
 
 
 
SPDA  
 
“En  el  presente  artículo  del  proyecto  normativo  desarrolla  las          
siguientes  acciones  en  la  planificación:  (…)  c)  Revisar  la          
información  relevante;  e)  realizar  la  coordinación  y  el         
reconocimiento,  cuando  resulte  pertinente;  h)  otras  acciones  que         
resulten   relevantes.  
 
Los  términos  «relevante»  y  «pertinente»  deberían  ser  definidos  a          
fin  de  brindar  predictibilidad.  Asimismo,  el  Plan  de  evaluación          
debería  considerar  elementos  de  comprobación  objetiva  para        
sustentar  cuando  la  evaluación  no  se  desarrollará  con         
participación   ciudadana.   
 
En   atención   a   lo   descrito   propone   el   siguiente   texto:  
 
Artículo   11.-   Acciones   para   la   planificación   de   la   evaluación   (…)   
c)  Revisar  la  información  relevante,  como  aquella  relacionada  con          
los  compromisos  ambientales,  las  resoluciones  que  otorgan  la         
Certificación   Ambiental,   entre   otros.   (…)   
e)  Realizar  la  coordinación  y  el  reconocimiento,  según  se          
determine  en  el  Plan  de  Evaluación  y  sustentar  objetivamente  las           
razones  por  las  que  la  evaluación  ambiental  no  se  desarrollaría           
con  participación  ciudadana,  de  corresponder.  (…)  h)  Otras  que          
resulten  necesarias  de  acuerdo  con  los  objetivos  plasmados  en  el           
plan   de   Evaluación.   “  
  

DGAAM  
 
Al  respecto  cabe  indicar  que  el  alcance  del  término  área  de            
estudio  empleado  en  la  fórmula  normativa  ya  fue  precisado  en           
la  definición.  En  ese  sentido  no  resulta  necesario  efectuar  la           
modificación   propuesta   por   la   DGAAM   
 
Acorde  a  lo  expuesto,  no  se  acoge  el  comentario  formulado  por            
la   DGAAM.  
 
SPDA  
 
Al  respecto,  la  información  relevante  y  pertinente  se  define  en           
cada  caso  particular,  en  función  a  los  objetivos  de  la  evaluación            
y  los  componentes  a  evaluar.  En  atención  a  ello,  no  resulta            
factible  determinar  qué  información  resulta  pertinente  y        
relevante.  

Sobre  la  participación  ciudadana,  cabe  precisar  que,  las         
acciones  de  evaluación  tienen  por  objetivo  esencial  generar         
información  respecto  de  la  calidad  del  ambiente.  En  atención  a           
ello,  no  corresponde  argumentar  en  el  mencionado  plan  de          
evaluación  las  razones  por  las  cuales  no  se  desarrollará  con           
participación  ciudadana,  por  cuanto  ello  no  constituye  un         
elemento  esencial  de  dichas  acciones,  cuya  omisión  deba  ser          
justificada.  

Adicional  a  ello,  cabe  indicar  que  el  OEFA  emitió  el           
Reglamento  de  participación  ciudadana  en  las  acciones  de         
monitoreo  ambiental  a  cargo  del  OEFA,  aprobado  por         
Resolución  de  Consejo  Directivo  N°  032-2014-  0EFA/CD,  que         
regula  la  participación  de  la  ciudadanía  y  administrados  en  los           
monitoreos  ambientales  participativos,  que  constituye  un       
mecanismo  de  participación  en  las  acciones  de  evaluación.  De          
acuerdo  a  ello,  no  resulta  necesario  replicar  en  el  presente           
Reglamento  la  participación  ciudadana  en  el  marco  de  las          
acciones   de   evaluación.  

En  atención  a  ello,  no  se  acoge  el  comentario  formulado  por  la             
SPDA.  
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Artículo   12.-   Plan   de   evaluación   
  
12.1  El  plan  de  evaluación  es  el  instrumento  de          

planificación  de  la  evaluación  ambiental  que       
contiene  los  objetivos,  la  información      
relevante  y  las  acciones  técnicas      
requeridas.  

  
12.2  La  etapa  de  planificación  concluye  con  la         

aprobación   del   plan   de   evaluación.  
 

 
SNMPE  
 
“Se  debería  incluir  la  coordinación  con  actores  en  la  zona  para            
levantamiento  de  data,  información  y  determinación  del  alcance,  y          
plan  de  monitoreo  de  manera  participativa,  ya  que  ello          
involucraría  a  los  administrados,  en  aplicación  del  Principio  de          
Coordinación  y  consolidación.  Esto  implica  compartir  con  el         
administrado   el   Plan   de   Evaluación.  
  
Por  otro  lado,  debería  de  coordinarse  de  manera  previa,  entre  el            
administrado  y  el  evaluador,  las  metodologías  y  procedimientos         
para  los  análisis.  Esto  demanda  de  una  logística  y  un  análisis            
técnico  previo  para  poder  planificar  el  esfuerzo  de  las          
contramuestras.  
  
Debe   precisarse   quién   debe   aprobar   el   Plan   de   Evaluación.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SNMPE  
 
Efectivamente,  acorde  con  el  principio  de  coordinación  y         
consolidación,  previsto  en  literal  a)  del  Artículo  4  del  proyecto           
normativo,  las  acciones  de  evaluación  serán  coordinadas  con         
otras  entidades  públicas  o  instituciones  privadas,  de        
corresponder.  No  obstante,  dichas  acciones  de  coordinación  no         
implican  la  determinación  del  alcance  y  el  plan  del  monitoreo           
ya  que  ello  corresponde  ser  determinado  por  el  OEFA,  acorde           
a  lo  señalado  por  la  autoridad  solicitante.  Sobre  ello  debemos           
recordar  que  las  acciones  de  evaluación  están  dirigidas  a          
evaluar  componentes  ambientales  en  un  determinado  espacio        
territorial.  En  caso  se  requiera  entrar  a  una  unidad  fiscalizable,           
se  pueden  realizar  coordinaciones  previas  con  el  administrado         
y  actores  del  área  de  estudio,  conforme  lo  establecido  en  los            
literales   b)   y   e)   del   Artículo   7   de   la   fórmula   normativa.  
 
Sobre  compartir  el  plan  de  evaluación  con  el  administrado,  este           
constituye  un  instrumento  de  planificación  para  el  desarrollo  de          
las  evaluaciones  ambientales  y  de  uso  de  evaluadores/as,  cuya          
elaboración  se  encuentra  bajo  su  discrecionalidad.  En        
consecuencia,  no  corresponde  su  presentación  al       
administrado.  
 
Por  otro  lado,  los  métodos  y  procedimientos  de  análisis  son           
determinados  por  el/la  evaluador/a  en  base  a  los  instrumentos          
vigentes  y  los  que  ponga  a  disposición  el  OEFA  para  tales            
efectos,  conforme  a  lo  señalado  en  el  numeral  13.2  del  Artículo            
13   del   proyecto   normativo.   
 
Respecto  del  último  comentario,  la  determinación  del  órgano  o          
persona  encargada  de  aprobar  el  Plan  de  Evaluación         
constituye  parte  de  la  organización  interna  de  la  entidad,  por  lo            
cual   será   previsto   en   los   lineamientos   internos   del   OEFA.   
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SPDA  
 
“El  artículo  señala  que  el  plan  de  evaluación  contiene  los           
objetivos,  la  información  relevante  y  las  acciones  técnicas         
requeridas.  En  el  mismo  sentido  que  el  comentario  del  artículo           
anterior,  se  esperaría  que  se  defina  la  relevancia  de  la           
información  y  se  considere  el  análisis  de  la  participación          
ciudadana.   En   atención   a   lo   descrito   propone   el   siguiente   texto:   
 
“12.1  El  Plan  de  evaluación  es  el  instrumento  de  planificación  de            
la  evaluación  ambiental  que  contiene  los  objetivos,  la  información          
relacionada  al  cumplimiento  de  dichos  objetivos,  el  análisis  sobre          
la  pertinencia  de  participación  ciudadana,  los  fundamentos        
objetivos  por  los  que  no  será  desarrollada  la  evaluación  con           
participación  ciudadana,  de  corresponder;  y  las  acciones  técnicas         
requeridas.”  
 

SPDA  
 
Al  respecto,  la  información  relevante  y  pertinente  se  define  en           
cada  caso  particular,  en  función  a  los  objetivos  de  la  evaluación            
y  los  componentes  a  evaluar.  En  atención  a  ello,  no  resulta            
factible  determinar  de  manera  general  qué  información  resulta         
pertinente   y   relevante.  

Sobre  la  participación  ciudadana,  cabe  precisar  que  las         
acciones  de  evaluación  tienen  por  objetivo  esencial  generar         
información  respecto  de  la  calidad  del  ambiente.  En  atención  a           
ello,  no  corresponde  argumentar  en  el  mencionado  plan  de          
evaluación  las  razones  por  las  cuales  no  se  desarrollará  con           
participación  ciudadana,  por  cuanto  ello  no  constituye  un         
elemento  esencial  de  dichas  acciones,  cuya  omisión  deba  ser          
justificada.  

Por  lo  expuesto,  no  se  acoge  el  comentario  formulado  por  la            
SPDA.  

Artículo   13.-   Ejecución  
 
13.1  La  ejecución  es  la  etapa  posterior  a  la          

planificación,  en  la  cual  se  desarrollan  las        
acciones  técnicas  en  el  área  de  estudio,        
incluidas   las   diligencias   previas   necesarias.  

 
13.2  Las  acciones  técnicas  se  realizan  de  forma         

estandarizada  de  acuerdo  con  los      
instrumentos  vigentes  y  los  que  ponga  a        
disposición   el   OEFA   para   tales   efectos.  

 
 
 

 
Literal   13.1   del   Artículo   13  
 
SNMPE  
 
“Se  debería  regular  detalladamente  en  qué  consisten  las         
diligencias  previas  necesarias,  ya  que  probablemente  requieran        
de  coordinaciones  con  los  titulares  de  las  actividades  (por          
ejemplo,  en  el  caso  de  las  actividades  de  hidrocarburos  por           
temas  de  seguridad  el  ingreso  de  personas  ajenas  a  las           
operaciones  debe  cumplir  con  ciertos  protocolos  que  requieren  de          
una   coordinación   previa).”  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Literal   13.1   del   Artículo   13  
 
SNMPE  
 
Las  diligencias  previas  son  aquellas  acciones  de  gestión         
interna,   que   se   efectúan   previa   a   la   ejecución   en   campo.   
 
Ahora  bien,  a  efectos  evidenciar  la  diferencia  entre  las          
diligencias  previas  y  la  coordinación  con  otras  entidades,  se          
reformula  el  Numeral  13.1  del  Artículo  13  en  el  siguiente           
sentido:  
 
“Artículo   13.-   Ejecución  
 
13.1  La  ejecución  es  la  etapa  posterior  a  la  planificación,  en  la             
cual  se  desarrollan  las  acciones  técnicas  en  el  área  de  estudio,            
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Literal   13.2   del   Artículo   13  
 
Luz   del   Sur   S.A.A.  
 
“Se  debe  precisar  y  aclarar  a  qué  se  refiere  el  término            
instrumentos  vigentes”  por  lo  que  debería  identificarse  a  tales          
instrumentos  en  forma  clara  y  precisa,  por  lo  que  se  recomienda            
para  un  mejor  entendimiento,  se  incluya  la  definición  de          
“instrumentos   vigentes.”  
 
 
SNMPE  
 
“ Sería  importante  incluir  una  disposición  que  establezca  que  en          
todas  las  evaluaciones  a  unidades  fiscalizables  debe  ser         
mandatorio  la  presencia  del  administrado  para  acompañar  el         
proceso,  realizar  toma  de  contramuestras  y  garantizar  la         
seguridad  del  personal  que  vaya  a  ejecutar  las  acciones  de           
evaluación  

No  se  indica  si  el  administrado  podrá  tomar  las  contra  muestras            
en   todas   las   evaluaciones   ambientales.”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

incluidas  las  diligencias  previas  y  coordinaciones       
necesarias.”  
 
Literal   13.2   del   Artículo   13  
 
Luz   del   Sur   S.A.A.  
 
Los  instrumentos  vigentes  que  se  emplean  en  las  distintas          
acciones  técnicas  se  determinan  caso  por  caso  y  pueden          
modificarse  en  el  tiempo,  por  lo  que  no  corresponde  detallarlos           
en   la   fórmula   normativa.  
 
 
SNMPE  
 
Como  se  mencionó  anteriormente,  las  acciones  de  evaluación         
tienen  por  objetivo  evaluar  los  componentes  ambientales.  En  el          
caso  que  la  evaluación  de  dichos  componentes  abarcara  parte          
de  una  o  más  unidades  fiscalizables,  se  podrá  coordinar          
previamente  con  el  administrado  que  corresponda  para  el         
ingreso  a  la  unidad,  acorde  con  lo  señalado  en  los  literales  e)  y              
f)   del   Artículo   12   de   la   fórmula   normativa.   
 
En  relación  a  las  contramuestras,  cabe  indicar  que  estas  tienen           
por  objeto  verificar  o  contrastar  los  resultados  obtenidos  en  el           
marco  de  una  acción  técnica  de  monitoreo.  Acorde  a  ello,  en  el             
ámbito  de  la  fiscalización  ambiental,  este  tipo  de  acciones  son           
solicitadas  por  los  administrados  en  el  marco  de  una  acción  de            
supervisión,  a  través  de  la  cual  se  busca  verificar  el           
cumplimiento   de   obligaciones   ambientales   fiscalizables.  
 
Al  respecto,  el  modelo  conceptual  de  la  función  de  evaluación,           
sobre  el  cual  se  basa  la  fórmula  normativa,  prevé  la  realización            
de  EAC,  que  constituye  el  tipo  de  evaluación  que  tienen  por            
finalidad  establecer  la  relación  causa-efecto  entre  la  alteración         
de  la  calidad  ambiental  y las  actividades  sujetas  a          
fiscalización. Son  encargadas  por  la  Autoridad  de        
Supervisión,  cuando  identifican  la  necesidad  de  su  ejecución         
en   ejercicio   de   sus   funciones.   
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Senace  
 
“Cabe  señalar  que  en  el  artículo  13  de  la  propuesta,  se  indica  que              
las  acciones  técnicas  se  realizan  de  forma  estandarizada  de          
acuerdo  con  los  instrumentos  vigentes  y  los  que  ponga  a           
disposición  el  OEFA  para  tales  efectos.  En  ese  sentido,  no  queda            
claro  cuáles  son  estas  acciones  técnicas  para  determinar  el  “área           
de  estudio”  materia  del  presente  reglamento,  y  si  parten  del  área            
de  estudio  que  se  utilizó  en  la  elaboración  de  un  IGA  aprobado,  o              
el  OEFA  definirá  una  nueva  área  de  estudio.  En  este  último            
supuesto,  se  podría  generar  una  clara  contradicción  entre  lo          
aprobado  por  la  autoridad  certificadora  y  el  área  que  determine  la            
autoridad  fiscalizadora.  En  tal  sentido,  se  recomienda  retirar  el          
término   de   “área   de   estudio”.  

 
En  ese  sentido,  considerando  que  la  EAC  implica  una          
evaluación  de  los  impactos  de  la  actividad  del  administrado  a           
pedido  de  la  Autoridad  de  Supervisión,  en  dichas  evaluaciones          
cabe  la  posibilidad  de  realizar  contramuestras  a  pedido  del          
administrado.   
 
En  atención  a  ello,  en  el  Artículo  27  se  indica  de  manera             
expresa  que  cuando  este  tipo  de  evaluación  se  lleve  a  cabo            
dentro  de  una  unidad  fiscalizable  le  resulta  aplicable  las          
disposiciones  señaladas  en  el  Reglamento  de  Supervisión,        
aprobado  por  Resolución  de  Consejo  Directivo  N°        
006-2019-OEFA/CD.  Acorde  a  ello,  Acorde  a  ello,  en  aquellas          
EAC  realizadas  dentro  de  una  unidad  fiscalizable,  los         
administrados  cuentan  con  las  facultades  y  obligaciones        
previstas   en   el   Reglamento   de   Supervisión.  
 
En  esa  misma  línea,  en  relación  a  las  contramuestras,  el           
Artículo  28  de  la  fórmula  normativa  establece  que  en  el  marco            
de  la  EAC  se  pueden  tomar  las  contramuestras  que  se           
consideren  necesarias,  siempre  que  sea  al  mismo  tiempo  y  en           
el   mismo   espacio   físico.  
 
En  atención  a  lo  expuesto,  no  se  acoge  los  comentarios           
formulados   por   la   SNMPE.  
 
Senace  
 
Al  respecto,  debemos  precisar  que  las  acciones  técnicas  no          
tienen  por  finalidad  delimitar  el  área  de  estudio.  Este  último  se            
determina  en  función  a  criterios  técnicos  que  serán  definidos          
caso   por   caso.  
 
Respecto  al  último  comentario  cabe  precisar  que,  la  definición          
del  término  “área  de  estudio”  empleado  en  la  fórmula  normativa           
es  distinto  al  previsto  en  la  Guía  para  la  elaboración  de  la             
Línea  Base  en  el  marco  del  SEIA;  razón  por  la  cual  ambas             
definiciones  no  se  contradicen,  debido  a  que  el  primero  se           
utiliza  en  la  regulación  de  la  función  de  evaluación  en  el  marco             
del  Sinefa  y,  el  segundo,  en  el  marco  del  SEIA.  En  atención  a              
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 esto  último,  resulta  razonable  que  el  alcance  del  “área  de           
estudio”    difiere   en   función   al   sistema   en   el   cual   es   empleado.  
 
En  relación  a  la  supuesta  contradicción  con  el  SEIA,  cabe           
indicar  que  de  acuerdo  a  lo  señalado  en  el  numeral  11.1  del             
Artículo  11  de  la  Ley  del  Sinefa,  la  fiscalización  ambiental  tiene            
por  finalidad  asegurar  el  cumplimiento  de  las  obligaciones         
ambientales  fiscalizables  establecidas  en  la  legislación       
ambiental,  así  como  de  los  compromisos  derivados  de  los          
instrumentos  de  gestión  ambiental  y  de  los  mandatos  o          
disposiciones   emitidas   por   el   OEFA.  
 
Con  relación  a  los  IGA,  de  acuerdo  a  lo  señalado  en  los             
Artículos  11  y  13  del  Reglamento  del  SEIA,  dichos          
instrumentos  no  solo  son  de  tipo  preventivo,  por  lo  que  pueden            
estar  o  no  comprendidos  en  el  SEIA.  De  acuerdo  a  ello,  el             
ámbito  de  la  fiscalización  ambiental  es  mucho  más  amplia,  no           
se  restringe  de  manera  exclusiva  sobre  aquellas  actividades         
sujetas  al  SEIA,  sino  también  para  las  que  no  lo  están.  En             
consecuencia,  no  resulta  correcto  limitar  el  empleo  del  término          
área   de   estudio   a   lo   dispuesto   en   el   marco   del   SEIA.   
 
No  obstante,  a  efectos  de  establecer  de  manera  expresa  que  el            
término  empleado  en  la  fórmula  normativa  difiere  al  previsto  en           
el  marco  del  SEIA,  se  precisa  que  el  área  de  estudio  prevista             
en  el  ejercicio  de  la  función  de  evaluación  desarrollada  por  el            
OEFA  es  independiente  al  área  de  estudio  que  el  titular  prevé            
para  la  caracterización  de  sus  posibles  impactos,  acorde  al          
detalle   siguiente:  
 
c) Área  de  estudio:  espacio  geográfico  delimitado de  manera         

estratégica sobre  la  base  de  criterios  técnicos  para  realizar  las           
evaluaciones  acciones  de  vigilancia,  monitoreo  y  otras        
similares.  Es  independiente  del  área  de  estudio  que  el          
titular  de  un  proyecto  establece  para  la  caracterización  de          
sus   posibles   impactos.  

 
De  acuerdo  a  lo  expuesto,  no  se  acoge  los  comentarios           
formulados   por   el   Senace.  
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Artículo   14.-   Resultados  
 
La  etapa  de  resultados  incluye  el  análisis  y         
procesamiento  de  la  información  recopilada  en  las        
etapas  previas,  a  través  de  la  elaboración  y  la          
aprobación  del  informe  de  evaluación  ambiental,  a        
excepción  de  lo  establecido  en  el  Artículo  22  del          
presente   Reglamento.  
 

 
Senace  
 
“Sin  perjuicio  de  evaluar  la  legalidad  de  la  ampliación  de  la            
función  de  evaluación  que  se  hace  en  el  presente  proyecto,  se            
debe  reformular  los  artículos  14  y  15  del  presente  proyecto           
normativo,  en  tanto  que  los  resultados  obtenidos  durante  la          
evaluación  ambiental,  deben  ser  remitidos  sólo  a  la  Dirección  de           
Supervisión  como  insumo,  toda  vez  que  la  evaluación  ambiental          
se  realiza  en  el  marco  de  las  acciones  de  fiscalización  del  OEFA,             
de  acuerdo  con  el  numeral  11.1  del  artículo  11  de  la  Ley  N°              
29325,  Ley  del  Sistema  Nacional  de  Evaluación  y  Fiscalización          
Ambiental.”  
 

 
Senace  
 
Cabe  reiterar  que,  la  función  de  evaluación  comprende  la          
realización  de  acciones  de  vigilancia,  control  y  otras  similares          
para  la  generación  de  información  que  permita  determinar  el          
estado  de  la  calidad  ambiental  y  la  identificación  de  las  fuentes,            
causas  y  efectos  de  la  alteración,  para  la  toma  de  decisiones            
que  aseguren  el  cumplimiento  de  los  objetivos  de  la  política  y  la             
normativa   ambiental.  
 
En  ese  sentido,  considerando  que  la  información  generada  es          
empleada  para  la  toma  de  decisiones  de  otras  entidades  o           
autoridades,  resulta  coherente  que  su  ejercicio  se  active  no          
solo  de  oficio,  sino  también  a  pedido  de  dichas  entidades  o            
autoridades.  El  objetivo  de  las  acciones  de  evaluación  se          
determinará  en  función  a  los  objetivos  de  política  o  normativa           
ambiental   cuyo   cumplimiento   se   persiga.  
 
Acorde  a  ello,  la  información  generada  en  las  acciones  de           
evaluación  debe  ser  remitida  a  la  entidad  o  autoridad  que           
solicitó   su   realización.  
 
De  acuerdo  a  lo  expuesto,  no  se  acoge  el  comentario           
formulado   por   el   Senace.  
 

 
Artículo   15.-   Informe   de   evaluación   ambiental  
  
15.1  El  informe  de  evaluación  ambiental  contiene        

los  resultados  de  las  acciones  técnicas  que        
determinan  el  estado  de  la  calidad       
ambiental,  sus  causas,  fuentes  o  efectos  de        
la   alteración,   cuando   corresponda.  

 
15.2  El  informe  de  evaluación  se  remite  a  la          

autoridad  que  requirió  la  evaluación      
ambiental.  

 

 
Numeral   15.2   del   Artículo   15  
 
SNMPE  
 
“Se  debería  incluir  que  dicho  informe  también  se  deberá  remitir  al            
administrado  vinculado  a  todos  las  tipos  de  acciones  de          
evaluación,  de  lo  contrario,  se  le  deja  en  una  indefensa  total  y             
absoluta.  
  
Se  le  debe  dar  la  oportunidad  de  discutir  las  conclusiones  y  los             
resultados   de   monitoreo.”  
 

 
Numeral   15.2   del   Artículo   15  
 
SNMPE   y   Luz   del   Sur   S.A.A.  
 
Las  acciones  de  evaluación  se  centran  en  analizar  los          
componentes  ambientales  en  un  determinado  ámbito  territorial.        
En  ese  sentido,  considerando  que  la  evaluación  no  tiene  por           
objetivo  verificar  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  de  los          
administrados,  no  corresponde  notificar  el  resultado  dichas        
evaluaciones   a   un   determinado   administrado.  
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15.3  El  informe  de  evaluación  no  es  declarativo  de          
responsabilidad  administrativa  por    
incumplimiento  de  las  obligaciones     
ambientales   del   administrado.  

 

Luz   del   Sur   S.A.A.  
 
“Si  bien  el  Informe  de  Evaluación  Ambiental  no  es  un  documento            
que  determine  la  responsabilidad  administrativa  del  administrado;        
constituye  un  documento  que  coadyuvaría  a  la  corrección,         
adecuación  o  subsanación  de  las  posibles  infracciones  de  los          
administrados.  En  ese  sentido,  resulta  importante  que  el  referido          
informe  también  sea  notificado  al  administrado  –  en  adición  a  la            
autoridad  que  requirió  la  evaluación,  con  lo  cual  se  promovería  la            
implementación   del   Principio   de   Promoción   del   Cumplimiento.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
SPDA  
 
“Las  funciones  del  OEFA  determinadas  en  el  Sinefa  aportan  al           
macroproceso  fiscalizador  ambiental  pero  sus  resultados  también        
pueden  fortalecer  la  intervención  de  otros  sectores  a  cargo  de  la            
gestión   ambiental.   
 
Por  otro  lado,  si  bien  el  informe  producto  de  la  función  evaluadora             
del  Sinefa  no  está  dirigido  a  declarar  responsabilidades,  el          
informe  sí  debe  aportar  al  macroproceso  fiscalizador.  En  atención          
a  lo  descrito  propone  el  siguiente  texto:  Artículo  15.-  Informe  de            
evaluación  ambiental  (…)  15.2.  Cuando  corresponda,  el  informe         
de  evaluación  se  remitirá  a  la  autoridad  que  requirió  la  evaluación            
ambiental  y  a  las  autoridades  que,  por  sus  competentes          
establecidas,  deben  estar  interesadas  en  conocer  los  resultados         
obtenidos.   “  

Respecto  de  la  alegada  situación  de  indefensión  de  los          
administrados,  cabe  precisar  que,  el  Tribunal  Constitucional  ha         
manifestado  en  reiterada  jurisprudencia  que  el  derecho  de         
defensa  en  el  ámbito  del  procedimiento  administrativo        
constituye  una  garantía  para  la  defensa  de  los  derechos  de  los            
administrados  que  pueden  ser  afectados  por  el  ejercicio  de  las           
potestades  sancionadoras  de  la  administración  pública .  De        11

acuerdo  con  lo  expuesto,  el  derecho  de  defensa  del  que  goza            
todo  administrado  se  puede  ejercer  en  el  ámbito  de  un           
procedimiento   administrativo   sancionador.  
 
Finalmente,  los  informes  de  evaluación  se  encuentran  sujetos         
al  principio  de  publicidad,  por  lo  que  el  administrado  puede           
solicitar   aquellos   que   considere.  
 
De  acuerdo  a  lo  expuesto,  no  se  acoge  los  comentarios           
formulados   por   la   SNMPE   y   Luz   del   Sur   S.A.A.  
 
SPDA  
 
Se  acoge  el  comentario  formulado  por  la  SPDA  en  siguientes           
términos:  

 
“Artículo   15.-   Informe   de   evaluación   ambiental  
  
15.1  El  informe  de  evaluación  ambiental  contiene  los         
resultados  de  las  acciones  técnicas  que  determinan  el  estado          
de  la  calidad  ambiental,  sus  causas,  fuentes  o  efectos  de  la            
alteración,   cuando   corresponda.  
 
15.2  El  informe  de  evaluación  se  remite  a  la  autoridad  que            
requirió  la  evaluación  ambiental y  otras  instituciones        
públicas,   cuando   corresponda.  
 
15.3  El  informe  de  evaluación  no  es  declarativo  de          
responsabilidad  administrativa  por  incumplimiento  de  las       
obligaciones   ambientales   del   administrado.”  

 

11 Cf.   Sentencia   del   13   de   marzo   de   2007,   recaída   en   el   Expediente   N°   5514-2005-PA/TC,   fundamento   jurídico   4.  
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TÍTULO   III  

TIPOS   DE   EVALUACIÓN  
 

Capítulo   I  
Evaluación   Ambiental   Temprana  

  
 
 
 
 
Artículo   16.-   Alcance   
  
La  evaluación  ambiental  temprana  (EAT)  permite       
determinar  el  estado  de  la  calidad  ambiental  y         
contar  con  un  diagnóstico  de  las  causas  o  efectos          
de  la  alteración  en  el  área  de  estudio.  Se  desarrolla           
cuando  no  se  tiene  información  sobre  la  existencia         
de   impactos.  
 

 
DGAAH  
 
“No  se  entiende  quién  no  tendría  esa  información  y  a  cuáles            
impactos  se  está  haciendo  referencia.  Se  debería  tener  más          
claridad  de  los  supuestos  en  los  cuales  correspondería  solicitar  la           
realización   de   esta   evaluación.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DGAAH  

A  través  de  la  fórmula  normativa  se  establecen  disposiciones  y           
criterios  para  el ejercicio  de  la  función  de  evaluación  del           
OEFA ,  conforme  a  lo  señalado  en  el  Artículo  1  del  mencionado            
Reglamento.  

Dichas  disposiciones  buscan  asegurar  que  se  genere        
información  para  la  fiscalización  ambiental,  que  permita        
determinar  el  estado  de  la  calidad  ambiental,  así  como  las           
fuentes,  causas  y  efectos  de  su  alteración,  según  lo  dispuesto           
en   el   Artículo   2   de   la   fórmula   normativa.  

En  atención  al  tipo  y  fines  de  la  información  generada  por  el             
OEFA,  las  acciones  de  evaluación  son  ejecutadas  a  pedido  de           
entidades  o  autoridades  que  requieran  información  para  el         
desarrollo  de  las  funciones  de  fiscalización  ambiental  a  su          
cargo,  como  la  Autoridad  de  Supervisión  del  OEFA  o  Entidades           
de  Fiscalización  Ambiental.  Acorde  a  ello,  en  el  Artículo  3  de  la             
fórmula  normativa  se  dispone  que  este  resulta  aplicable  a  las           
entidades  o  autoridades  que  requieran  o  efectúen  evaluaciones         
ambientales.  

De  acuerdo  a  lo  indicado  en  los  artículos  previamente          
mencionados,  cuando  en  el  Artículo  16  se  señala  que  las  EAT            
“se  desarrollan  cuando  no  se  tienen  información  sobre  la          
existencia  de  impactos” ,  se  hace  referencia  a  las  autoridades  o           
entidades  que  requieren  información  para  el  adecuado        
desarrollo   de   sus   funciones   de   fiscalización   ambiental.   
 
Finalmente,  cabe  indicar  que  la  EAT  tiene  carácter  preventivo,          
por  lo  que  esta  se  realiza  en  tanto no  se  tenga  información             
previa  sobre  la  existencia  de  impactos  ambientales        
negativos. En  atención  a  lo  expuesto,  no  se  acoge  los           
comentarios   formulados   por   el   Senace.  
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SNMPE  
 
“Con  relación  al  artículo  16  se  estaría  indicando  que  en  el            
supuesto  de  contar  con  un  IGA  no  aplica  el  EAT.  En  caso  la              
anterior  afirmación  sea  correcta,  debería  de  encontrarse  de  forma          
expresa   en   la   disposición.”   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Senace  
 
“No  existe  base  legal  donde  se  regulen  los  alcances  de  una            
evaluación  ambiental  en  el  marco  del  Sinefa,  que  esté  destinada           
a  determinar  las  causas  o  efectos  de  alteración  en  un  “área  de             
estudio”  o  cuando  no  se  tenga  información  sobre  existencia  de           
impactos.  
  
De  acuerdo  con  el  numeral  11.1  del  artículo  11  de  la  Ley  N°              
29325,  Ley  del  Sinefa,  la  función  de  evaluación  del  OEFA se            
enmarca  en  el  ejercicio  de  la  fiscalización  ambiental,  y  está           
destinada  a  asegurar  el  cumplimiento  de  las  obligaciones         
ambientales   fiscalizables.  
  
En  el  presente  caso,  una  evaluación  ambiental  de  este  tipo  tiene            
como  finalidad  dar  insumos  a  la  autoridad  supervisora  a  fin  de            
realizar  las  acciones  de  fiscalización  ambiental  correspondientes,        
por  lo  que  no  se  debe  diferenciar  de  los  otros  tipos  de  evaluación              
ambiental   desarrollados   en   la   presente   propuesta   normativa.  
  

 
SNMPE  
 
De  acuerdo  a  lo  señalado  en  el  Artículo  2  de  la  fórmula             
normativa,  la  función  de  evaluación  comprende  la  realización         
de  acciones  de  vigilancia,  monitoreo  y  similares,  para  generar          
información  que  permita  determinar  el  estado  de la  calidad  del           
ambiente,  así  como  la  identificación  de  las  fuentes,  causas          
y  efectos  de  la  alteración .  De  acuerdo  a  dicho  enunciado,  la            
acciones  de  evaluación  se  centra  en  recabar  información  de  los           
componentes   ambientales   en   un   determinado   ámbito   territorial.  
 
Acorde  a  ello,  la  ejecución  de  una  EAT  no  se  realiza  en  función              
de  una  actividad  o  si  esta  cuenta  o  no  con  IGA.  Cuando  se              
hace  mención  a  que  “se  desarrolla  cuando  no  se  tiene           
información  sobre  la  existencia  de  impactos”  se  hace  referencia          
al   carácter   preventivo    de   este   tipo   de   evaluaciones.  
 
Senace   
 
El  OEFA,  como  ente  rector  del  Sinefa,  regula  los  alcances  de            
las  funciones  de  fiscalización  ambiental,  entre  las  cuales,  se          
encuentra  la  evaluadora.  Ello  en  ejercicio  de  la  función          
normativa,  prevista  en  el  literal  a)  del  numeral  11.2  del  Artículo            
11  de  la  Ley  del  SINEFA.  Según  esta  habilitación  legal,  el            
OEFA  dicta,  en  el  ámbito  y  en  materia  de  sus  competencias,            
las  normas  que  regulen  el  ejercicio  de  la  fiscalización  ambiental           
en  el  marco  del  Sinefa,  que  se  desarrolla  con  las  funciones            
previstas  en  la  Ley,  entre  las  cuales  se  encuentra  la           
evaluadora.   
 
En  tal  sentido,  el  OEFA  dota  de  contenido  a  la  función  de             
evaluación,  la  cual  se  desarrolla  mediante  las  acciones         
técnicas  de  monitoreo,  vigilancia  y  otras  que  busca  regular  el           
proyecto   normativo.  
 
La  fórmula  normativa  se  basa  en  un  modelo  conceptual  de  la            
función  de  evaluación  con  una  orientación  al  cumplimiento  de          
las  normas  ambientales,  el  cual  se  ha  construido  sobre  la  base            
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En  tal  sentido,  se  recomienda  establecer  sólo  un  tipo  de           
evaluación  ambiental,  no  tres,  el  cual  es  realizar  acciones  de           
vigilancia,  monitoreo  y  otras  similares  en  el  marco  de  acciones  de            
fiscalización  ambiental,  con  la  finalidad  de  asegurar  el         
cumplimiento  de  las  normas  ambientales  de  acuerdo  con  el          
marco   normativo   vigente.  
  
Base   legal:  
 
Numeral   11.1   del   artículo   11   de   la   Ley   N°   29325,   Ley   del   Sinefa  
Glosario  de  la  Guía  para  la  elaboración  de  la  Línea  Base  en  el              
marco  del  Sistema  Nacional  de  Evaluación  del  Impacto  Ambiental          
-   SEIA.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPDA  
 
“Llama  la  atención  que  el  proyecto  normativo  retrocediera  sobre          
cómo  se  han  venido  desarrollando  las  evaluaciones  ambientales         
tempranas  desde  el  2017,  en  relación  con  el  carácter          
participativo,  la  oportunidad  de  realizar  estas  evaluaciones  antes         
del  inicio  de  operaciones  y  el  aporte  de  los  resultados  a  la             
gobernanza   y   gobernabilidad   ambiental.  
 
 

de  la  normativa  vigente  invocada.  Esta  se  ha  ordenado          
considerando  el  nivel  de complejidad y  el tiempo involucrados.          
Al  respecto,  con  las  evaluaciones  ambientales  se  busca         
responder (i)  si  hay  impacto; (ii)  cuál  es  su  causa;  y (iii)  cuál  es               
la   fuente.  
 
En  un  primer  nivel  de  complejidad,  a  la  pregunta  sobre  la            
existencia  de  impacto ,  la  respuesta  se  brinda  a  través  de  la            
información  generada  con  la  evaluación  ambiental  focal  (EAF),         
la  cual  es  puntual;  o,  mediante  evaluaciones  de  seguimiento          
(EAS),  que  requieren  mayor  tiempo,  ya  sea  por  su  carácter           
periódico   o   continuo.  
 
Ante  la  necesidad  de  abordar  un  siguiente  nivel  de          
complejidad,  la  pregunta  que  se  plantea,  además  de  la          
existencia  de  impacto ,  es cuál  es  la  causa .  La  respuesta           
puede  obtenerse  con  los  resultados  de  las  evaluaciones         
ambientales  tempranas  (EAT),  cuando  no  se  tiene  información         
sobre   la   existencia   de   impactos.  

 
En  un  nivel  máximo  de  complejidad,  cuando  se  tiene  un  indicio            
o  evidencia  de  la  existencia  de  un  impacto  ambiental  negativo,           
ante  la  necesidad  de  conocer cuál  es  la  fuente  de  la            
alteración ,  se  tiene  la  evaluación  ambiental  de  causalidad         
(EAC).  
 
Acorde  a  lo  expuesto,  no  se  acoge  el  comentario  formulado  por            
el   SENACE.  
 
SPDA  
 
El  momento  en  que  se  desarrollaron  las  EAT  desde  el  2017            
respondieron  a  la  coyuntura  socioambiental  existente.  En        
cambio,  con  la  fórmula  normativa  se  busca  ordenar  el          
desarrollo  de  la  función  de  evaluación,  identificando  los  puntos          
estructurales  del  diseño  de  la  ejecución  de  las  acciones  de           
evaluación,  en  atención  a  la  finalidad  de  dicha  función,  esto  es,            
generar  información  ante  ausencia  de  esta,  para  el  diagnóstico          
de  las  causas  (naturales/antropogénicas)  y  efectos  (impactos        
ambientales   negativos).  
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Así,  traemos  a  colación  que  por  medio  de  la  Resolución  de            
Consejo  Directivo  N.°  013-2019-OEFA/CD  se  difundió  el  Proyecto         
de  Resolución  de  Consejo  Directivo  que  aprobaría  «Reglamento         
de  Evaluación»  el  2019,  por  medio  del  cual  se  plasmó  la            
propuesta  sobre  las  evaluaciones  ambientales  tempranas  como        
acción  para  generar  información  respecto  de  la  calidad  y  el           
estado  de  los  diferentes  componentes  ambientales,       
principalmente  en  proyectos  priorizados  en  etapa  de  exploración         
y  antes  del  inicio  de  sus  operaciones;  promoviendo  la          
participación  ciudadana  con  enfoque  de  género  e        
interculturalidad.  Los  efectos  estuvieron  dirigidos  a  contribuir  con         
la  prevención  de  conflictos  y  la  generación  de  confianza  encada           
uno  de  los  actores  sociales  participantes,  en  concordancia  con  el           
Planefa   del   2018.  
 
El  actual  proyecto  normativo  bajo  revisión  propone  que  la          
evaluación  ambiental  temprana  se  desarrolla  cuando  no  se  tiene          
información  sobre  la  existencia  de  impactos,  supuesto  que  no          
permite  entender  en  qué  momentos  se  debería  realizar  dicha          
evaluación.  El  actual  proyecto  normativo  no  define  el  carácter          
participativo  de  la  evaluación  ambiental  temprana.  Se  observa         
con  preocupación  que  el  nuevo  proyecto  normativo  limitaría  la          
posibilidad  de  un  óptimo  planteamiento  del  ámbito  de         
investigación  científica  ambiental  que  desarrollaría  el  OEFA  ante         
la  falta  de  participación  efectiva,  como  sí  sucedía  con  las  EAT  del             
2017  y  2018.  Esta  omisión  del  carácter  participativo  generaría  un           
retroceso  sobre  el  derecho  a  la  participación  efectiva  y  la           
democracia  ambiental  que  OEFA  habría  logrado  en  los  últimos          
años.   
 
El  proyecto  normativo  debe  señalar  el  carácter  público  de  la           
información,  conforme  a  las  normas  de  acceso  a  la  información           
pública  vigentes  y  sustentadas  en  la  presente  opinión.  En          
atención   a   lo   descrito   propone   el   siguiente   texto:   
 
Artículo  16.-  Alcance  La  evaluación  ambiental  temprana  (EAT)         
permite  determinar  el  estado  de  la  calidad  ambiental  y  contar  con            
un  diagnóstico  de  las  causas  o  efectos  de  la  alteración  en  el  área              
de  estudio.  Se  desarrolla  de  forma  participativa,  utilizando         

 
Sobre  la  referencia  al  proyecto  de  Reglamento  de  Evaluación,          
publicado  mediante  Resolución  de  Consejo  Directivo  N°        
013-2019.OEFA/CD,  cabe  indicar  que  en  la  fórmula  normativa         
se  establece  como  finalidad  asegurar  que  se  genere         
información  para  la  fiscalización  ambiental  que  permita        
determinar  el  estado  de  la  calidad  ambiental,  así  como          
identificar  las  fuentes,  causas  y  efectos  de  su  alteración.  De           
acuerdo  a  lo  expuesto,  a  diferencia  del  anterior  proyecto  de           
Reglamento  de  Evaluación,  ahora  se  hace  hincapié  en  que  el           
ejercicio  de  la  función  evaluadora,  que  comprende  los  cinco  (5)           
tipos  de  evaluación  reglamentados,  busca  generar  información        
respecto  de  la  calidad  y  estado  de  los  diferentes  componentes           
ambientales.   
 
Como  se  puede  apreciar,  la  fórmula  normativa  busca  contribuir          
con  el  efectivo  ejercicio  de  la  fiscalización  ambiental,  a  través           
de  la  generación  de  información  de  la  calidad  ambiental  y  sus            
componentes,  la  cual  será  empleada  para  la  toma  de          
decisiones   de   las   entidades   o   autoridades.  
 
Por  otro  lado,  cabe  indicar  que  cuando  se  precisa  que  una  EAT             
“se  desarrolla  cuando  no  se  tiene  información  sobre  la          
existencia  de  impactos”  se  alude  al  carácter  preventivo  de  este           
tipo   de   evaluaciones.  
 
Con  relación  a  su  preocupación  de  que  la  fórmula  normativa           
limita  el  derecho  a  la  participación  ciudadana,  cabe  indicar  que           
la  EAT  puede  realizarse  con  participación  ciudadana.  Ello         
conforme  a  lo  señalado  en  la  Única  Disposición         
Complementaria  Final  del  mencionado  Reglamento,  en  donde        
se  establece  que  la  participación  ciudadana  en  el  marco  de  la            
función  de  evaluación  se  rige  por  lo  dispuesto  en  el           
Reglamento  sobre  Transparencia,  Acceso  a  la  Información        
Pública  Ambiental  y  Participación  y  Consulta  Ciudadana.  en         
Asuntos  Ambientales,  aprobado  por  Decreto  Supremo  Nº        
002-2009-MINAM,  así  como  en  el  Reglamento  de  participación         
ciudadana  en  las  acciones  de  monitoreo  ambiental  a  cargo  del           
OEFA,  aprobado  por  Resolución  de  Consejo  Directivo  N°         
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referencialmente  el  proceso  determinado  en  el  Reglamento  de         
participación.”  
 

032-2014-  0EFA/CD.  Acorde  a  ello,  no  resulta  necesario  incluir          
la   precisión   solicitada   por   la   SPDA.  
 
De  acuerdo  a  lo  expuesto,  no  se  acoge  el  comentario           
formulado   por   la    SPDA.  
 

 
Artículo   17.-   Oportunidad  
 
La  EAT  se  realiza  a  pedido  de  parte.  Las  entidades           
o  autoridades  que  requieran  información  para  la        
toma  de  decisiones  sobre  el  estado  de  la  calidad          
ambiental  pueden  pueden  requerir  una  EAT,  la  cual         
se  priorizará  conforme  a  los  criterios  previstos  en  el          
Planefa.   
 

 
SNMPE  
 
“Consideramos  que  los  criterios  de  priorización  deben  estar         
previstos  en  esta  norma  o  en  lineamientos  y  no  en  un  documento             
de   planificación   del   OEFA.”  
 
 
 
 
 
 
Senace  
 
“Sin  perjuicio  de  evaluar  la  legalidad  de  la  ampliación  de  la            
función  de  evaluación  que  se  hace  en  el  presente  proyecto,  se            
debe  señalar  que  el  proyecto  normativo  no  menciona  en  qué           
momento  u  oportunidad  se  puede  realizar  una  evaluación         
ambiental.  En  el  presente  caso,  el  adjetivo  “temprana”  da  a           
entender  que  se  realiza  de  manera  inicial  o  previo  a  algo,  sin             
embargo,  no  se  establece  a  qué.  De  este  modo,  podría           
entenderse  que  OEFA  puede  realizar  una  evaluación  ambiental         
en  cualquier  momento  u  oportunidad,  inclusive  durante  el  proceso          
de  elaboración  o  evaluación  de  un  estudio  ambiental  de  un           
proyecto,  o  su  modificación,  ubicado  en  el  área  materia  de  la            
evaluación  ambiental.  Considerando  que  una  evaluación       
ambiental  como  la  EAT  escapa  del  marco  legal,  su  ejecución  de            
manera  previa  a  la  emisión  de  la  certificación  ambiental  traería           
las   siguientes   consecuencias:  
 
-  Duplicidad  de  resultados,  entre  los  obtenidos  en  la  EAT          
con  aquellos  obtenidos  en  el  acompañamiento  de  elaboración  de          
la  línea  base.  Cabe  señalar  que,  por  su  naturaleza,  los  resultados            

 
SNMPE  
  
Los  criterios  de  priorización  son  empleados  para  la         
programación  anual  interna  de  la  entidad.  En  atención  a  su           
objetivo,  corresponde  incluirlos  en  el  Plan  Anual  de         
Fiscalización  Ambiental  -  Planefa,  que  constituye  el        
instrumento  a  través  del  cual  cada  EFA  planifica  las  acciones           
de  fiscalización  ambiental  de  su  competencia  a  ser  efectuadas          
durante  el  año  calendario  siguiente,  en  las  cuáles  se  incluye  a            
las   acciones   de   evaluación.  

Senace  

El  OEFA,  como  ente  rector  del  Sinefa,  regula  los  alcances  de            
las  funciones  de  fiscalización  ambiental,  entre  las  cuales,  se          
encuentra  la  evaluadora.  Ello  en  ejercicio  de  la  función          
normativa,  prevista  en  el  literal  a)  del  numeral  11.2  del  Artículo            
11  de  la  Ley  del  SINEFA.  Según  esta  habilitación  legal,  el            
OEFA  dicta,  en  el  ámbito  y  en  materia  de  sus  competencias,            
las  normas  que  regulen  el  ejercicio  de  la  fiscalización  ambiental           
en  el  marco  del  Sinefa,  que  se  desarrolla  con  las  funciones            
previstas  en  la  Ley,  entre  las  cuales  se  encuentra  la           
evaluadora.   
 
En  tal  sentido,  el  OEFA  dota  de  contenido  a  la  función  de             
evaluación,  la  cual  se  desarrolla  mediante  las  acciones         
técnicas  de  monitoreo,  vigilancia  y  otras  que  busca  regular  la           
fórmula   normativa.  
 
La  mencionada  fórmula  normativa  se  basa  en  un  modelo          
conceptual  de  la  función  de  evaluación  con  una  orientación  al           
cumplimiento  de  las  normas  ambientales,  el  cual  se  ha          
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pueden  ser  contradictorios.  Asimismo,  la  metodología  utilizada        
por   ambas   entidades   no   es   la   misma.  
-  Mayor  carga  al  administrado,  que  debe  realizar  el         
levantamiento  de  su  línea  base  y,  adicionalmente,  participar  en  la           
EAT   del   OEFA.  
-  Los  titulares  o  la  sociedad  civil  mezclarán  los  conceptos          
de  muestreo  (levantamiento  de  línea  base)  y  monitoreo         
(vigilancia).  
-  Desacreditación  de  la  información  recogida  por  el  titular         
y   del   OEFA.  
-  Desconfianza   de   la   población   y   conflictos   ambientales.  
 
Asimismo,  en  caso  una  EAT  (tal  como  está  planteada  en  el            
presente  proyecto)  se  realice  posteriormente  a  la  emisión  de  la           
certificación   ambiental,   se   generaría   lo   siguiente:  
-  Duplicidad  de  resultados,  entre  los  obtenidos  en  el  EAT,          
y  aquellos  validados  por  el  Senace  en  el  proceso  de  certificación            
ambiental.  Cabe  señalar  que,  por  su  naturaleza,  los  resultados          
pueden  ser  contradictorios.  Asimismo,  la  metodología  utilizada        
por  ambas  entidades  no  es  la  misma.  De  igual  modo,  el  OEFA             
podría  realizar  la  EAT  en  áreas  que,  inclusive,  no  han  sido            
consideradas   como   áreas   de   influencia   en   el   estudio   ambiental.  
-  Desacreditación  del  EIA  y  de  la  información  obtenida  en          
la   EAT.  
-  Desconfianza  de  la  población  y  conflictos  ambientales        
por   dichas   contradicciones.  
  
En  tal  sentido,  se  recomienda  reformular  el  presente  proyecto          
normativo,  a  fin  de  que  se  establezca  una  sola  evaluación           
ambiental  de  conformidad  con  el  numeral  11.1  del  artículo  11  de            
la  Ley  del  Sinefa,  enmarcándola  en  las  acciones  de  fiscalización           
ambiental   que   realiza   el   OEFA.  
 
Sin  perjuicio  de  evaluar  la  legalidad  de  la  ampliación  de  la  función             
de  evaluación  que  se  hace  en  el  presente  proyecto,  se  debe            
considerar  que  las  evaluaciones  ambientales  se  realizan  en  el          
marco  de  las  acciones  de  fiscalización  ambiental  de  competencia          
del  OEFA,  de  acuerdo  con  el  numeral  11.1  del  artículo  11  de  la              
Ley  N°  29325,  Ley  del  Sinefa.  En  tal  sentido,  no  puede  habilitarse             
que  otras  entidades  o  autoridades  puedan  requerir  una         
evaluación  ambiental  al  OEFA  en  cualquier  momento  o  para          

construido  sobre  la  base  de  la  normativa  vigente  invocada.          
Esta  se  ha  ordenado  considerando  el  nivel  de complejidad y  el            
tiempo involucrados.  Al  respecto,  con  las  evaluaciones        
ambientales  se  busca  responder (i)  si  hay  impacto; (ii)  cuál  es            
su   causa;   y    (iii)    cuál   es   la   fuente.  
 
En  nivel  medio  de  complejidad  tenemos  a  las  EAT  que  tiene            
una  finalidad  preventiva.  En  este  marco,  permite  determinar  el          
estado  de  la  calidad  ambiental  y  sus  alteraciones.  La          
denominación  de  temprana  hace  referencia  a  su  carácter         
preventivo.  
 
Ahora  bien,  teniendo  en  cuenta  que  las  acciones  de  evaluación           
se  centran  en  recabar  información  de  los  componentes         
ambientales  en  un  determinado  ámbito  territorial,  la  ejecución         
de  una  EAT  no  se  realiza  en  función  de  una  actividad  o  si  esta               
cuenta   o   no   con   IGA.   
 
Con  relación  a  la  duplicidad  de  resultados  obtenidos  por  el           
certificador  y  el  fiscalizador,  se  señala  que  la  generación  de           
información  ambiental  en  la  mayoría  de  oportunidades  implica         
variabilidad,  teniendo  en  cuenta  que  -como  bien  señala  el          
comentarista-  se  genera  en  tiempos  distintos  y  es         
complementaria.  En  atención  a  ello,  resulta  razonable  que  el          
resultado  de  las  evaluaciones  realizadas  por  el  certificador         
difieran  de  las  efectuadas  por  el  fiscalizador,  por  factores  de           
tiempo  y  objetivos  de  la  evaluación.  Es  así  que  la  información            
generada  por  ambas  autoridades  tienen  carácter       
complementario  entre  sí  y  puede  ser  empleada  para  una          
retroalimentación   mutua.  
 
Respecto  de  la  mayor  carga  que  puede  generarse  al          
administrado,  cabe  indicar  que  las  evaluaciones  desarrolladas        
en  el  marco  del  SEIA  y  el  SINEFA  tienen  distinta  finalidad.  Las             
primeras  buscan  evaluar  los  impactos  ambientales  que  puede         
ocasionar  el  desarrollo  de  una  actividad.  Por  su  parte,  las           
evaluaciones  en  el  marco  del  SINEFA  buscan  generar         
información  sobre  los  componentes  ambientales  para       
determinar  el  estado  calidad  ambiental.  Acorde  a  dicho         
alcance,  esta  última  no  se  limita  al  área  donde  se  ubique  una  o              
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cualquier  finalidad,  en  tanto  que  su  competencia  sólo  le  permite           
ejecutar  dichas  funciones  en  el  marco  de  sus  acciones  de           
fiscalización.”  
 

más  unidades  fiscalizables  o  el  área  de  caracterización  de  de           
los  impactos  de  una  futura  actividad,  por  el  contrario,  puede           
abarcar  un  área  de  mayor  envergadura,  que  permitirá         
identificar  plenamente  la  fuente,  causa  o  efectos  de  alguna          
alteración  del  ambiente.  En  ese  sentido,  no  se  evidencia  una           
doble  carga  al  administrado  ya  que  el  área  donde  dichas           
entidades  llevarán  a  cabo  sus  funciones  no  coinciden         
necesariamente.  
 
Con  respecto  al  muestreo,  dicha  actividad  no  es  realizada  de           
manera  exclusiva  previamente  al  inicio  de  una  actividad.  Así,          
por  ejemplo,  en  la  Guía  de  para  muestreo  de  suelos  del            
MINAM  se  define  a  la  muestra  simple  como  aquellas  muestras           
colectadas  en  un  tiempo  y  en  un  lugar  particular;  asimismo,           
respecto  de  la  muestra  dirigida  establece  que  constituye         
aquella  actividad  por  medio  de  la  cual  se  toman  muestras           
representativas  sobre  puntos  específicamente  determinados,      
cuando  se  cuenta  con  información  previa  del  sitio,  se          
conoce  el  producto  derramado  y/o  es  evidente  la  extensión          
de   la   afectación.  
 
Como  se  puede  apreciar,  el  muestreo  se  puede  desarrollar          
previo  al  inicio  de  una  actividad,  en  curso  o  después  de            
finalizar.  De  acuerdo  a  ello,  no  se  acoge  este  extremo  del            
comentario.   

Adicionalmente,  se  indica  que  las  acciones  técnicas  son         
específicas  para  un  determinado  tiempo  y  espacio,  por  ello,  los           
resultados  podrían  variar  entre  sí  y  esto  no  implicaría  una           
contradicción  en  los  resultados.  Es  así  que  la  disparidad  de           
resultados  obtenidos  por  el  certificador  y  evaluador  no  debería          
traer   desconfianza   en   la   población.  

 

 
Artículo   18.-   Resultados   
 
En  función  a  los  resultados  obtenidos  no  se  puede          
recomendar  o  solicitar  el  inicio  de  un  procedimiento         

 
Luz   del   Sur   S.A.A.  
 
“Además  de  la  aclaración  de  que  no  se  puede  recomendar  o            
solicitar  el  inicio  de  un  procedimiento  de  modificación  o          
actualización  de  un  instrumento  de  gestión  ambiental  se  debe          

 
Luz   del   Sur   A.A.A.   
 
De  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  Artículo  15  de  la  fórmula             
normativa,  el  análisis  y  procesamiento  de  la  información         
recopilada  en  las  etapas  de  planificación  y  ejecución  debe  ser           
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de  modificación  o  actualización  de  un  instrumento        
de   gestión   ambiental.   

decir  cuál  es  el  producto  de  esta  evaluación.  En  ese  sentido,  se             
recomienda  consignar  lo  estipulado  en  la  exposición  de  motivos,          
especificando  lo  siguiente:  El  producto  final  de  la  EAT  es           
consolidado   en   un   informe   de   evaluación   ambiental.”  
 
SNMPE  
 
“Con  relación  al  artículo  18,  se  debería  de  definir  cuál  es  el  fin  de               
los  resultados  de  la  EAT  y  considerar  lo  siguiente:  ¿el  OEFA  los             
usará  como  línea  base  en  supervisiones,  en  reemplazo  o  en           
adición  de  la  línea  base  del  instrumento  de  gestión  ambiental?           
¿Cómo  manejará  aquellos  casos  en  los  cuales  los  resultados  no           
sean  consistentes  entre  ambos  (por  ser  diferentes  alcances  por          
ejemplo)”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senace  

“Los  resultados  obtenidos  durante  la  evaluación  ambiental,  deben         
ser  remitidos  sólo  a  la  Dirección  de  Supervisión  como  insumo,           
toda  vez  que  la  evaluación  ambiental  se  realiza  en  el  marco  de             
las  acciones  de  fiscalización  del  OEFA,  de  acuerdo  con  el           

plasmada  en  un  Informe  de  evaluación.  En  consecuencia,  no          
resulta  necesario  incluir  la  precisión  solicitada  en  el  presente          
artículo.  
 
 
SNMPE  
 
Se  reitera  que  de  acuerdo  a  lo  señalado  en  el  Artículo  2  de  la               
fórmula  normativa,  las  acciones  de  evaluación  tienen  por         
finalidad  generar  información  sobre  la  calidad  ambiental,  así         
como  las  fuentes,  causas  y  efectos  de  su  alteración,  para  la            
toma  de  decisiones  de  las  entidades  y  autoridades.  Los  tipos           
de  evaluación  fueron  construidos  considerando  el  nivel  de         
complejidad y  el tiempo involucrados.  Al  respecto,  con  las          
evaluaciones  ambientales  se  busca  responder (i)  si  hay         
impacto;    (ii)    cuál   es   su   causa;   y    (iii)    cuál   es   la   fuente.  
 
Acorde  a  dicha  construcción,  las  EAT  buscan  determinar,         
además  de  la  existencia  de  impacto,  cuál  es  la  causa  de  la             
alteración  de  la  calidad  ambiental,  conforme  a  lo  señalado  en           
el   Artículo   16   de   la   fórmula   normativa.  

 
Como  se  puede  apreciar,  los  resultados  de  las  EAT  son           
considerados  como  información  complementaria  a  la  contenida        
en  los  IGA,  puesto  que  son  obtenidos  en  distintas          
oportunidades,  no  reemplazan  a  los  resultados  contenidos  en         
el   IGA   sino   que   lo   complementan.  
 
En  atención  a  lo  expuesto,  no  se  acoge  el  comentario           
formulado   por   la   SNMPE.  
 
 
 
Senace  
 
Se  reitera  que  la  función  de  evaluación  tiene  por  finalidad           
generar  información  para  la  toma  de  decisiones  en  el  marco  de            
la  fiscalización  ambiental.  Acorde  a  ello,  dicha  información         
puede  ser  empleada  no  solo  por  la  Autoridad  de  Supervisión,           
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numeral  11.1  del  artículo  11  de  la  Ley  N°  29325,  Ley  del  Sistema              
Nacional   de   Evaluación   y   Fiscalización   Ambiental.  

Asimismo,  se  debe  desarrollar  el  uso  que  se  le  puede  dar  a  los              
resultados  que  se  obtengan  de  una  evaluación  ambiental  que          
esté  acorde  al  marco  normativo  vigente  (para  el  titular  en  la            
elaboración  de  una  modificación  de  su  EIA,  como  información          
secundaria,   etc.)”  

 

 
 
 
 
 
 
 
DGAAM  
 
“Se  considera  que  el  enunciado  del  artículo  18  resulta          
prescindible  o,  en  todo  caso,  debería  aplicar  para  todo  tipo  de            
evaluación.   “  
 
SPDA  
 
“El  artículo  18  propuesto  señala  que  en  función  a  los  resultados            
obtenidos  no  se  puede  recomendar  o  solicitar  el  inicio  de  un            
procedimiento  de  modificación  o  actualización  de  un  instrumento         
de  gestión  ambiental.  Sin  embargo,  la  propuesta  resulta  inoficiosa          
debido  a  que  la  Dirección  de  Evaluación  Ambiental  no  tiene           
competencia  para  el  inicio  de  acciones  conducentes  a         
modificaciones  o  actualización  de  un  instrumento  de  gestión         
ambiental.  Se  sugiere  que,  como  resultado,  en  todos  los  casos  el            
informe  de  la  EAT  se  deberá  dirigir  a  la  autoridad  supervisora            
para   su   estudio   y   actuación,   de   corresponder.”  
 

sino  también  por  otras  entidades  en  ejercicio  de  sus  funciones           
de   fiscalización   ambiental.  
 
Asimismo,  los  resultados  obtenidos  permiten  conocer  el  estado         
de  la  calidad  ambiental,  la  afectación  ambiental  y  las  causas  de            
esta,  la  cual  es  de  utilidad  para  la  fiscalización  ambiental.           
Acorde  a  lo  expuesto,  no  se  puede  limitar  el  uso  de  la             
información  generada  por  el  OEFA  en  el  desarrollo  de  la           
función  de  evaluación  a  la  Autoridad  de  Supervisión  de  dicha           
entidad.  
 
Finalmente,  se  precisa  que,  los  informes  de  evaluación  se          
encuentran   sujetos   al   principio   de   publicidad.  
 
En  atención  a  lo  expuesto,  no  se  acoge  los  comentarios           
formulados   por   el   Senace.  
 
DGAAM   y   SPDA  
 
La  precisión  efectuada  en  el  Artículo  18  de  la  fórmula           
normativa  tiene  por  finalidad  señalar  de  manera  expresa  una          
de  las  diferencias  existentes  entre  las  funciones  de  evaluación          
y  de  supervisión,  en  el  marco  de  sus  objetivos  y  finalidad            
perseguida.  
 
Adicionalmente,  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  Artículo  15  del           
proyecto  normativo,  los  resultados  son  remitidos  a  la  autoridad          
o  entidad  que  solicitó  la  evaluación,  por  lo  cual  no  resulta            
necesario   incluir   dicha   precisión.  
 
Acorde  a  lo  expuesto,  no  se  acoge  los  comentarios  formulados           
por   la   DGAAM   y   SPDA..  
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Capítulo   II  

Evaluación   ambiental   de   seguimiento   
 
Artículo   19.-   Alcance  
 
La  evaluación  ambiental  de  seguimiento  (EAS)       
busca  observar  el  comportamiento  de      
componentes  ambientales  en  el  tiempo,  a  través  de         
la  acción  técnica  de  vigilancia,  con  el  fin  de  generar           
información  periódica  que  permita  alertar  impactos       
ambientales   negativos.  
 

 
Senace  
 
Sin  perjuicio  de  evaluar  la  legalidad  de  la  ampliación  de  la  función             
de  evaluación  que  se  hace  en  el  presente  proyecto,  el  artículo  19             
del  proyecto  no  desarrolla  el  objeto  materia  de  la  vigilancia,  ni  si             
se  realizará  un  monitoreo  a  un  mediano  o  largo  plazo,  ni  si  se              
realizará  cuando  exista  o  no  información  de  impactos,  o  cuando           
exista  o  no  actividad  por  parte  de  un  titular,  ni  se  especifica             
cuáles  serían  los  valores  de  referencia  de  los  parámetros  a           
evaluar  para  poder  alertar  sobre  impactos  ambientales        
negativos.”  
 

 
Senace  
 
La  fórmula  normativa  se  basa  en  un  modelo  conceptual  de  la            
función  de  evaluación  con  una  orientación  al  cumplimiento  de          
las  normas  ambientales,  el  cual  se  ha  construido  sobre  la  base            
de  la  normativa  vigente  invocada.  Esta  se  ha  ordenado          
considerando  el  nivel  de complejidad y  el tiempo involucrados.          
Al  respecto,  con  las  evaluaciones  ambientales  se  busca         
responder (i)  si  hay  impacto; (ii)  cuál  es  su  causa;  y (iii)  cuál  es               
la   fuente.  
 
En  un  primer  nivel  de  complejidad,  a  la  pregunta  sobre  la            
existencia  de  impacto ,  la  respuesta  se  brinda  a  través  de  la            
información  generada  con  la  evaluación  ambiental  focal  (EAF),         
la  cual  es  puntual;  o,  mediante  evaluaciones  de  seguimiento          
(EAS),  que  requieren  mayor  tiempo,  ya  sea  por  su  carácter           
periódico   o   continuo.  
 
Ante  la  necesidad  de  abordar  un  siguiente  nivel  de          
complejidad,  la  pregunta  que  se  plantea,  además  de  la          
existencia  de  impacto ,  es cuál  es  la  causa .  La  respuesta           
puede  obtenerse  con  los  resultados  de  las  evaluaciones         
ambientales  tempranas  (EAT),  cuando  no  se  tiene  información         
sobre   la   existencia   de   impactos.  

 
En  un  nivel  máximo  de  complejidad,  cuando  se  tiene  un  indicio            
o  evidencia  de  la  existencia  de  un  impacto  ambiental  negativo,           
ante  la  necesidad  de  conocer cua l  es  es  la  fuente ,  se  tiene  la              
evaluación   ambiental   de   causalidad   (EAC).  

Con  relación  a  la  supuesta  falta  de  desarrollo  del  objeto  y            
alcance  de  la  EAS,  se  debe  indicar  que  de  acuerdo  a  lo             
señalado  en  el  artículo  materia  de  comentario,  las  EAS  tienen           
por  objetivo  evaluar  en  el  tiempo  el  comportamiento  de  un           
componente  ambiental  asociado  a  una  unidad  fiscalizable  a         
través   de   la   acción   técnica   de   vigilancia.   
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Dichas  evaluaciones  tienen  como  propósito  generar       
información  periódica  que  permita  alertar  impactos  ambientales        
negativos.  

Ahora  bien,  con  relación  a  la  acción  técnica  de  vigilancia,  el            
Artículo  5  de  la  fórmula  normativa  señala  que  la  vigilancia           
constituye  una  acción  técnica  que  implica  un  monitoreo         
periódico  o  continuo del  estado  de  los  componentes         
ambientales.  Acorde  a  ello,  las  EAS  se  realizan  mediante          
intervenciones   periódicas   o   continuas.  

Como  se  puede  apreciar,  de  la  lectura  de  lo  señalado  en  el             
artículo  bajo  comentario  y  de  la  definición  de  vigilancia  se           
puede  advertir  el  objeto,  alcance  y  el  modo  en  que  se            
efectuarán   las   EAS.  

No  obstante,  a  efectos  de  regular  de  manera  integral  los           
aspectos  antes  mencionados  sobre  las  EAS,  se  modifica  el          
presente   artículo   en   los   siguientes   términos:  

“Artículo   22.-   Alcance  

La  evaluación  ambiental  de  seguimiento  (EAS) se  realiza  mediante          
intervenciones  periódicas  o  continuas y  busca  observar  el         
comportamiento  de  componentes  ambientales  en  el  tiempo,  a  través  de           
la  acción  técnica  de  vigilancia,  con  el  fin  de  generar  información  que             
permita   alertar   impactos   ambientales   negativos.”  

 
Artículo   20.-   Oportunidad  
 
La  EAS  se  realiza  a  pedido  de  parte.  Las  entidades           
o  autoridades  que  requieran  información  periódica       
que  permita  alertar  impactos  ambientales  negativos       
pueden  solicitar  una  EAS,  la  cual  se  priorizará         
conforme   a   los   criterios   previstos   en   el   Planefa.   
 

 
SNMPE  
 
“Con  relación  al  artículo  20,  esta  disposición  da  a  entender  que            
las  EAS  corresponden  a  las  "fiscalizaciones"  realizadas,  si  no  es           
el  caso,  debería  de  aclararse.  Asimismo,  se  debería  de  precisar           
que  estas  evaluaciones  se  regirán  estrictamente  en  lo         
relacionado   al   IGA   vigente.”  
 
 
 
 
 

 
SNMPE  

Las  EAS  se  realizan  con  el  objetivo  de  observar  el           
comportamiento  de  los  componentes  ambientales  para  generar        
información  periódica  que  permita  alertar  impactos  ambientales        
negativos.  En  atención  a  su  objetivo  y  finalidad,  este  tipo  de            
evaluaciones  se  pueden  realizar  de  forma  preventiva  o         
reactiva.  De  acuerdo  a  ello,  pueden  efectuarse  de  oficio,  a           
pedido  de  la  Autoridad  de  Supervisión  en  el  marco  de  una            
supervisión  ambiental  en  marcha,  así  como  a  pedido  de  otra           
autoridad   o   entidad   con   fines   preventivos.  
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Senace  
 
“Sin  perjuicio  de  evaluar  la  legalidad  de  la  ampliación  de  la            
función  de  evaluación  que  se  hace  en  el  presente  proyecto,  se            
debe  considerar  que  las  evaluaciones  ambientales  se  realizan  en          
el  marco  de  las  acciones  de  fiscalización  ambiental  de          
competencia  del  OEFA,  de  acuerdo  con  el  numeral  11.1  del           
artículo  11  de  la  Ley  N°  29325,  Ley  del  Sinefa.  En  tal  sentido,  no               
puede  habilitarse  que  otras  entidades  o  autoridades  puedan         
requerir  una  evaluación  ambiental  al  OEFA  en  cualquier  momento          
o  para  cualquier  finalidad,  en  tanto  que  su  competencia  sólo  le            
permite  ejecutar  dichas  funciones  en  el  marco  de  sus  acciones  de            
fiscalización.”  
 
 
 
 
 
 
 
 

Como  se  mencionó  anteriormente,  las  acciones  de  evaluación         
están  dirigidas  a  analizar  el  comportamiento  de  componentes         
ambientales,  por  lo  cual  la  determinación  del  área  de  estudio           
es  efectuada  con  independencia  del  IGA  vigente.        
Adicionalmente,  no  todos  los  administrados  del  OEFA  cuentan         
o   deben   contar   con   un   IGA.  
 
Adicional  a  ello,  cabe  precisar  que  los  monitoreos  realizados  en           
ejercicio  de  la  función  de  evaluación  buscan  obtener         
información  técnica  acerca  de  los  componentes  ambientales  a         
efectos  de  determinar  el  estado  de  la  calidad  ambiental.          
Distinto  es  el  caso  de  aquellos  monitoreos  efectuados  en          
ejercicio  de  la  función  de  supervisión,  los  cuales  se  rigen  por  lo             
indicado  en  el  IGA  del  administrado  y  tienen  por  objetivo           
recabar  información  para  determinar  el  cumplimiento  de  las         
obligaciones   ambientales   por   parte   de   los   administrados.  
 
En  atención  a  lo  expuesto,  no  se  acoge  el  comentario           
efectuado   por   la   SNMPE.  

Senace  

Se  reitera  que,  la  función  de  evaluación  comprende  la          
realización  de  acciones  de  vigilancia,  control  y  otras  similares          
para  la  generación  de  información  que  permita  determinar  el          
estado  de  la  calidad  ambiental  y  la  identificación  de  las  fuentes,            
causas  y  efectos  de  la  alteración,  para  la  toma  de  decisiones            
que  aseguren  el  cumplimiento  de  los  objetivos  de  la  política  y  la             
normativa   ambiental.  
 
En  ese  sentido,  considerando  que  la  información  generada         
puede  ser  empleada  para  la  toma  de  decisiones  de  otras           
entidades  o  autoridades,  resulta  coherente  que  su  ejercicio  se          
active  no  solo  de  oficio,  sino  también  a  pedido  de  dichas            
entidades  o  autoridades,  de  acuerdo  a  lo  indicado  en  el           
Artículo  9  de  la  fórmula  normativa. Cada  solicitud  será          
previamente  evaluada  por  el  OEFA,  a  fin  de  determinar  que  su            
ejecución   aporta   a   la   fiscalización   ambiental  
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SPDA  
 
“El  proyecto  normativo  señala  que  la  EAS  se  realiza  a  pedido  de             
parte.  Considerando  lo  expuesto  en  sobre  las  competencias  de  la           
Dirección   de   Evaluación   Ambiental,   se   propone   lo   siguiente:   
  

Artículo   20.-   Oportunidad   
La  Dirección  de  Evaluación  Ambiental  del  OEFA  programa         
anualmente  las  evaluaciones  ambientales  de  seguimiento.       
Las  entidades  o  autoridades  que  requieran  información  para         
la  toma  de  decisiones  sobre  el  estado  de  la  calidad           
ambiental  pueden  requerir  una  EAS,  la  cual  se  priorizará          
conforme   a   los   criterios   previstos   en   el   Planefa.”  

 

En  atención  a  ello,  no  se  acoge  el  comentario  formulado  por            
SENACE.  

SPDA  

Al  respecto,  se  precisa  que,  de  acuerdo  a  lo  señalado  en  los             
Artículos  3  y  11  de  la  Ley  del  Sinefa,  la  función  de  evaluación              
se  encuentra  asignada  al  OEFA.  De  acuerdo  a  dichas          
disposiciones,  en  la  fórmula  normativa  se  establece  que  su          
contenido  resulta  aplicable  al  OEFA.  La  designación  del  órgano          
del  OEFA  que  será  el  encargado  de  desarrollar  dicha  función           
debe  efectuarse  en  el  instrumento  elaborado  para  tal  fin,  esto           
es,   el   ROF   del   OEFA.   
 

 
Artículo   21.-   Resultados   
 
Cuando  se  evidencie  anomalías  en  los  parámetros        
de  los  componentes  ambientales  monitoreados  en       
una  EAS,  estas  se  reportan  a  la  autoridad         
competente  para  la  toma  de  decisiones  sobre  la         
adopción  de  acciones  y  medidas  que  aseguren  el         
cumplimiento  de  la  normativa  ambiental.  Este  tipo        
de   evaluación   no   requiere   la   emisión   de   un   informe.  
 

 
Luz   del   Sur   S.A.A.  
 
“Si  bien  es  cierto  que  no  existe  la  obligación  de  emitir  un  informe;              
no  obstante,  la  Exposición  de  Motivos  establece  que  corresponde          
la  elaboración  de  un  reporte  de  anomalías.  En  ese  sentido,           
consideramos  que  el  mencionado  artículo  debe  reconocer  la         
obligación  de  elaborar  el  referido  reporte,  a  fin  que  se  guarde            
coherencia   con   lo   establecido   en   la   propia   Exposición   de   Motivos.   
 
Asimismo,  teniendo  en  cuenta  el  compromiso  de  OEFA  en  la           
búsqueda  de  la  corrección,  adecuación  o  subsanación  de  las          
posibles  infracciones,  recomendamos  que  el  Reporte  de        
Anomalías  también  sea  remitido  a  los  titulares  de  las  unidades           
fiscalizadas  a  fin  que  adopten  las  medidas  correspondientes,  lo          
cual   es   acorde   con   el   Principio   de   Promoción   del   Cumplimiento.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Luz   del   Sur   S.A.A.  
 
Se  precisa  que,  si  bien  los  resultados  de  las  EAS  no  conllevan             
la  emisión  de  informes,  al  indicarse  que  «se  reportan»  se           
puede  inferir  que  se  emitirá  un  reporte  y  este  será  público  y             
podrá  ser  compartido  con  los  administrados  para  los  fines          
pertinentes.  
 
De  acuerdo  a  lo  señalado  en  el  Artículo  2  de  la  fórmula             
normativa,  la  función  de  evaluación  comprende  la  realización         
de  acciones  de  vigilancia,  monitoreo  y  similares,  para  generar          
información  que  permita  determinar  el  estado  de la  calidad  del           
ambiente,  así  como  la  identificación  de  las  fuentes,  causas          
y  efectos  de  la  alteración .  De  acuerdo  a  dicho  enunciado,  la            
acciones  de  evaluación  se  centra  en  recabar  información  de  los           
componentes   ambientales   en   un   determinado   ámbito   territorial.  
 
En  ese  sentido,  considerando  que  las  acciones  de  evaluación          
no  dan  cuenta  del  cumplmiento  de  las  obligaciones         
ambientales  de  los  administrados,  sus  resultados  no        
constituyen  una  fuente  de  información  directa  que  le  permita          
identificar  al  administrado  incumplimientos  que  requieran  ser        
corregidos.  
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SNMPE  
 
“En  el  artículo  21  se  indica  que  la  EAS  no  amerita  la  elaboración              
de  un  informe.  En  la  Exposición  de  Motivos  esta  característica  se            
justifica  porque  con  esta  evaluación  se  generarían  únicamente         
“reportes”  de  anomalías.  No  obstante,  considerando  que  un         
reporte  puede  ser  solo  la  recopilación  de  datos  sin  mayor  análisis,            
sí  se  quiere  alertar  a  las  autoridades  sobre  impactos  ambientales           
negativos,  sería  necesario  un  Informe  que  sí  presenta  un  análisis           
y   conclusiones.  
 
Si  los  resultados  se  enviarán  a  las  “autoridades  competentes”,          
¿cómo  podría  el  administrado  diferenciar  entre  la  intervención  del          
OEFA  en  un  EAS  o  como  una  supervisión  para  el  inicio  de  un              
procedimiento   administrativo   sancionador?.”  
 
Senace  
 
“Los  resultados  obtenidos  durante  la  evaluación  ambiental,  deben         
ser  remitidos  sólo  a  la  Dirección  de  Supervisión  como  insumo,           
toda  vez  que  la  evaluación  ambiental  se  realiza  en  el  marco  de             
las  acciones  de  fiscalización  del  OEFA,  de  acuerdo  con  el           
numeral  11.1  del  artículo  11  de  la  Ley  N°  29325,  Ley  del  Sistema              
Nacional   de   Evaluación   y   Fiscalización   Ambiental.  
 
Asimismo,  se  debe  desarrollar  el  uso  que  se  le  puede  dar  a  los              
resultados  que  se  obtengan  de  una  evaluación  ambiental  que          
esté  acorde  al  marco  normativo  vigente  (para  el  titular  en  la            
elaboración  de  una  modificación  de  su  EIA,  como  información          
secundaria,   etc.).”  
 
 
 
 
 
 

En  atención  a  lo  expuesto,  no  se  acoge  los  comentarios           
formulados   por   Luz   del   Sur   S.A.A.  
 
SNMPE  
 
E n  caso  se  requiera  elaborar  análisis  y  conclusiones  se          
efectuará  y  se  incluirá,  cuando  corresponda,  como  parte  del          
reporte.  
 
Con  relación  al  segundo  comentario,  se  señala  que  los          
resultados  de  las  acciones  de  evaluación,  así  como  las  de           
supervisión,  son  plasmados  en  informes  o  en  reportes.  Para  el           
caso  específico  de  las  EAS,  se  indica  en  el  marco  de  qué             
función  fue  realizada  la  intervención  del  OEFA.  Acorde  a  ello,           
no  habría  lugar  a  la  posible  confusión  que  se  podría  generar,            
de   acuerdo   a   lo   manifestado   por   la   SNMPE.  
 
En  atención  a  lo  expuesto,  no  se  acogen  los  comentarios           
formulados   por   la   SNMPE.  

Senace  

Se  reitera  que,  la  función  de  evaluación  comprende  la          
realización  de  acciones  de  vigilancia,  control  y  otras  similares          
para  la  generación  de  información  que  permita  determinar  el          
estado  de  la  calidad  ambiental  y  la  identificación  de  las  fuentes,            
causas  y  efectos  de  la  alteración,  para  la  toma  de  decisiones            
que  aseguren  el  cumplimiento  de  los  objetivos  de  la  política  y  la             
normativa   ambiental.  
 
En  ese  sentido,  considerando  que  la  información  generada  es          
empleada  para  la  toma  de  decisiones  de  otras  entidades  o           
autoridades,  resulta  coherente  que  su  ejercicio  se  active  a          
pedido  de  dichas  entidades  o  autoridades.  El  objetivo  de  las           
acciones  de  evaluación  se  determinará  en  función  a  los          
objetivos  de  política  o  normativa  ambiental  cuyo  cumplimiento         
se   persiga.  
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SPDA  
 
“El  proyecto  normativo  señala  que  la  EAS  no  requiere  la  emisión            
de  un  informe.  Sin  embargo,  se  debería  determinar  bajo  qué           
instrumento,  herramienta,  formato  o  medio  se  trasladaría  los         
resultados   de   dicha   evaluación   a   las   autoridades   competentes.   
  
La  definición  del  instrumento  por  el  que  se  trasladará  la           
información  que  evidencie  las  anomalías  en  los  parámetros  de  los           
componentes  monitoreados  en  una  EAS  permitirá  a  la  ciudadanía          
acceder  a  dicha  información,  salvo  las  excepciones  previstas         
normativamente.  Atendiendo  a  esta  consideración,  la       
determinación  del  instrumento  evitará  que  el  OEFA  sea         
considerada  como  una  entidad  que  obstruye  el  acceso  a  la           
información   pública.”   
 

Acorde  a  ello,  la  información  generada  en  las  acciones  de           
evaluación  debe  ser  remitida  a  la  entidad  o  autoridad  que           
solicitó   su   realización.  
 
De  acuerdo  a  lo  expuesto,  no  se  acoge  el  comentario           
formulado   por   el   Senace.  
 
SPDA  

Se  precisa  que  si  bien  los  resultados  de  las  EAS  no  conllevan             
la  emisión  de  informes,  al  indicarse  que  «se  reportan»  implica           
que  se  emitirán  reportes  y  estos  serán  públicos  para  los  fines            
pertinentes.  

De  acuerdo  a  lo  expuesto,  no  se  acoge  el  comentario           
formulado   por   la   SPDA.  

Capítulo   III  

Evaluación   ambiental   focal  

  

Artículo   22.-   Alcance  

La  evaluación  ambiental  focal  (EAF)  se  realiza        
mediante  intervenciones  puntuales,  con  la  finalidad       
de  identificar  si  existe  alteración  en  componentes        
ambientales  determinados.  Se  desarrolla  en      
respuesta   a   una   situación   de   emergencia.   
 
 

 
Luz   del   Sur   S.A.A.   
 
“La  norma  debería  prever  que  la  autoridad  realice  un  informe  que            
recoja  los  resultados  de  la  evaluación,  esto  con  el  objetivo  de            
evitar  arbitrariedades  y  llevar  una  evaluación  y  fiscalización         
transparente.”   
 
 
 
Senace  
 
“Se  indica  que  se  realiza  mediante  intervenciones  puntuales,  en          
respuesta  a  una  situación  de  emergencia,  eventos  que  hagan          
presumir  una  alteración  de  los  componentes  ambientales,  sin         
embargo,  no  se  define  qué  eventos  serían  situaciones  de          
emergencia  (fenómenos  naturales,  derrames,  emergencias      
ambientales,  etc.).  En  caso  de  fenómenos  naturales,  el  OEFA  no           

 
Luz   del   Sur   S.A.A.   
 
De  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  Artículo  15  de  la  fórmula             
normativa,  el  análisis  y  procesamiento  de  la  información         
recopilada  en  las  etapas  de  planificación  y  ejecución  debe  ser           
plasmado  en  el  Informe  de  evaluación.  En  consecuencia,  no          
resulta  necesario  incluir  la  precisión  solicitada  en  el  presente          
artículo.  
 
Senace  

La  EAF  es  de  naturaleza  reactiva  y  tienen  por  finalidad           
determinar  el  estado  de  los  componentes  ambientales,  en         
respuesta  a  un  evento  imprevisible  o  situaciones  análogas         
que  hagan  presumir  la  existencia  de  alteración  en         
componentes   ambientales.  
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debería  realizar  acciones  de  evaluación  ambiental  salvo  que         
existan  proyectos  de  inversión  en  la  zona  a  los  que  requiera            
fiscalizar.  El  presente  artículo  estaría  habilitando  al  OEFA  a          
realizar  acciones  de  evaluación  ambiental  sólo  por  el  hecho  de           
que  aconteció  un  fenómeno  natural.  Por  otro  lado,  en  caso  la            
emergencia  tenga  que  ver  con  causas  relacionadas  con         
proyectos  de  inversión  de  competencia  de  OEFA,  la  evaluación          
ambiental  debería  realizarse  en  el  marco  de  una  supervisión          
ambiental.  Cabe  señalar  que  la  atención  de  emergencias         
ambientales  por  parte  del  OEFA  ya  está  regulado  en  su  normativa            
interna.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SNMPE  
 
“Con  relación  al  artículo  22,  se  debe  precisar  si  es  la  evaluación             
que   se   realiza   luego   de   la   alerta   de   un   incidente.”  
  
 
 
SPDA  
 
“El  proyecto  normativo  propone  que  la  EAF  se  desarrolla  en           
respuesta  a  una  situación  de  emergencia.  Asimismo,  ante  la          
ocurrencia  de  eventos  que  hagan  presumir  la  alteración  de          
componentes   ambientales   determinados.   

Como  bien  lo  señaló  el  Senace,  la  función  de  evaluación           
ejercida  por  el  OEFA  se  realiza  en  el  marco  de  la  fiscalización             
ambiental,  por  lo  cual  las  EAF  deben  estar  dirigidas  a  generar            
información  que  sirva  de  insumo  para  el  desarrollo  de  la           
fiscalización   ambiental.   
 
Acorde  a  ello,  el  OEFA  no  efectuará  acciones  de  evaluación           
solo  por  el  hecho  de  que  aconteció  un  fenómeno  natural;  por  el             
contrario,  deberá  verificar  que  las  acciones  realizadas  se         
enmarcan   en   los   fines   de   la   fiscalización   ambiental.  
 
A  efectos  de  caracterizar  los  supuestos  en  los  cuáles  debe           
efectuar  una  EAF,  se  reformula  el  artículo  en  los  siguientes           
términos:  
 
“Artículo   22.-   Alcance  
 
La  evaluación  ambiental  focal  (EAF)  se  realiza  mediante         
intervenciones  puntuales,  con  la  finalidad  de  identificar  si  existe          
alteración  en  componentes  ambientales  determinados. Se       
desarrolla  en  respuesta  a  un  evento  imprevisible  o         
situaciones  análogas  que  haga  presumir  la  alteración  de         
componentes   ambientales.”  

SNMPE  

Las  funciones  de  evaluación  y  de  supervisión  responden  a          
diferentes  objetivos.  Acorde  a  ello,  en  el  marco  de  una           
emergencia  o  incidente  puede  realizarse  tanto  acciones  de         
evaluación  y  de  supervisión  de  manera  paralela.  En  atención  a           
lo  expuesto,  no  se  acoge  el  comentario  formulado  por  la           
SNMPE.  

SPDA  

Con  relación  a  lo  señalado  por  la  SPDA,  se  precisa  que  la             
declaratoria  de  emergencia  ambiental  se  encuentra  regulada        
por  la  Ley  28804,  Ley  que  regula  la  Declaratoria  de           
Emergencia   Ambiental   no   coincide   con   las   EAF.  
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Se  sugiere  que  el  proyecto  normativo  defina  «situación  de          
emergencia»  a  fin  de  que  no  se  interprete  que  la  EAF  proceda             
ante  las  emergencias  ambientales  declaradas  por  el  Ministerio  del          
Ambiente;  interpretación  que  colocaría  en  riesgo  una  intervención         
oportuna  de  la  autoridad  evaluadora  ambiental  del  Sinefa  y  con           
ello,  el  adecuado  cumplimiento  de  las  obligaciones  ambientales         
de   los   administrados   del   OEFA.”  
 

Para  evitar  confusiones  por  el  empleo  del  término  “emergencia”          
se  ha  previsto  la  necesidad  de  precisar  que  las  EAF  se            
efectúan  en  respuesta  a  un  situación  imprevisible  o         
situaciones  análogas  que  hagan  presumir  la  existencia  de         
alteración  en  componentes  ambientales,  conforme  al  detalle        
siguiente:   

“Artículo   22.-   Alcance  
 
La  evaluación  ambiental  focal  (EAF)  se  realiza  mediante  intervenciones          
puntuales,  con  la  finalidad  de  identificar  si  existe  alteración  en           
componentes  ambientales  determinados. Se  desarrolla  en  respuesta        
a  un  evento  imprevisible  o  situaciones  análogas  que  haga          
presumir   la   alteración   de   componentes   ambientales.”  

 

 
Artículo   23.-   Oportunidad  
 
La  EAF  se  realiza  a  pedido  de  parte,  ante  la           
ocurrencia  de  eventos  que  hagan  presumir  la        
alteración  de  componentes  ambientales     
determinados.  La  EAF  se  prioriza  conforme  a  los         
criterios   previstos   en   el   Planefa.   
 

 
Senace  
 
“Sin  perjuicio  de  evaluar  la  legalidad  de  la  ampliación  de  la            
función  de  evaluación  que  se  hace  en  el  presente  proyecto,  es            
preciso  señalar  que  si  las  evaluaciones  ambientales  se  realizan          
como  respuesta  a  una  situación  de  emergencia;  estos  no          
deberían  estar  sujetos  a  criterios  previstos  en  el  Planefa,  en  tanto            
que  se  enmarcan  en  la  supervisión  especial  que  realice  el  OEFA            
en   atención   a   dicha   emergencia.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DGAAM  
 
“Se  sugiere  que  el  artículo  23  quede  redactado  de  la  siguiente            
manera:  
  
La   EAF   se   realiza   de   oficio   o   a   pedido   de   parte   (…)  
 

 
Senace  

Al  respecto,  cabe  indicar  que  las  EAF  no  se  realizan           
únicamente  ante  eventos  que  pueden  constituir  una        
emergencia  ambiental  fiscalizable  por  el  OEFA;  sino,  además,         
ante  eventos  imprevisibles  o  situaciones  análogas  que  haga         
presumir   la   alteración   de   los   componentes   ambientales.   

Acorde  a  ello,  y  teniendo  en  cuenta  que  las  funciones  de            
evaluación  y  de  supervisión  responden  a  diferentes  objetivos,         
las  EAF  no  se  enmarcan  en  las  supervisiones  especiales  que           
realiza   el   OEFA   en   atención   a   una   emergencia   ambiental.  

En  atención  a  lo  señalado,teniendo  en  cuenta  que  el  OEFA           
puede  considerar  (de  oficio  o  a  pedido  de  parte)  la  necesidad            
de  realizar  más  de  una  EAF,  resulta  necesario  atender  a           
criterios  objetivos  de  priorización  que  posibiliten  llevar  a  cabo          
dichas   evaluaciones   de   manera   eficiente   y   adecuada.    

DGAAM  
 
Al  respecto,  cabe  indicar  que  en  el  Artículo  9°  de  la  fórmula             
normativa  se  ha  precisado  que  las  evaluaciones  ambientales         
pueden  ser  de  oficio  y  de  parte.  En  atención  a  ello  no  resulta              
necesario   efectuar   la   precisión   solicitada.  
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La  evaluación  ambiental  focal  (EAF)  se  desarrolla  en  respuesta  a           
una  situación  de  emergencia.  Por  tal  razón,  su  realización  no           
debería   limitarse   a   una   petición   de   parte.”   
 
SPDA  
 
“El  proyecto  normativo  propone  que  la  EAF  se  realiza  a  pedido  de             
parte.  Considerando  lo  expuesto  en  sobre  las  competencias  de  la           
Dirección   de   Evaluación   Ambiental,   se   propone   lo   siguiente:   
 
Artículo  23.-  Oportunidad  La  Dirección  de  Evaluación  Ambiental         
del  OEFA  programa  anualmente  las  evaluaciones  ambientales        
focales  ante  la  ocurrencia  de  eventos  que  hagan  presumir  la           
alteración  de  componentes  ambientales  determinados.  La  EAF        
puede  ser  requerida  por  entidades  o  autoridades  y  se  prioriza           
conforme   a   los   criterios   previstos   en   el   Planefa.   
 

 
 
 
 
SPDA  
 
En  principio  cabe  indicar  que  en  atención  a  sus  comentarios  se            
ha  precisado  en  el  Artículo  9°  de  la  fórmula  normativa  que  las             
evaluaciones  ambientales  pueden  ser  realizadas  de  oficio  y  a          
pedidos   de   parte.  
 
Por  otro  lado,  cabe  precisar  que  de  acuerdo  a  lo  señalado  en             
los  Artículos  3  y  11  de  la  Ley  del  Sinefa,  la  función  de              
evaluación  se  encuentra  asignada  al  OEFA.  De  acuerdo  a          
dichas  disposiciones,  en  la  fórmula  normativa  se  establece  que          
su  contenido  resulta  aplicable  al  OEFA.  La  designación  del          
órgano  del  OEFA  que  será  el  encargado  de  desarrollar  dicha           
función  debe  efectuarse  en  el  instrumento  elaborado  para  tal          
fin,   esto   es,   el   ROF   del   OEFA.   
 
Acorde  a  lo  expuesto,  no  se  acoge  el  comentario  formulado  por            
la   SPDA.  
 

 
Capítulo   IV  

Evaluación   ambiental   de   causalidad  
 

Artículo   24.-   Alcance  
 
La  evaluación  ambiental  de  causalidad  (EAC)  se        
realiza  mediante  acciones  técnicas,  con  la  finalidad        
de  establecer  la  relación  causa-efecto  entre  la        
alteración  de  la  calidad  ambiental  y  las  actividades         
sujetas  a  fiscalización  ambiental.  Se  desarrolla  a        
partir  de  la  identificación  de  un  indicio  o  evidencia          
de   impacto   ambiental   negativo.  
 

 
DGAAH  
 
“Se  debería  complementar  este  supuesto  a  efectos  de  indicar  que           
también  se  requiere  contar  con  la  identificación  de  una  posible           
fuente  de  contaminación  proveniente  de  un  titular  bajo  el  ámbito           
de   fiscalización   del   OEFA.”  
 
 
Luz   del   Sur   S.A.A.  
 
“La  determinación  de  la  “causalidad”  no  se  puede  realizar  sobre           
la  base  de  un  “indicio”  sino  que  requiere  necesariamente  que  se            
cuente  con  una  “evidencia”  de  impacto  ambiental  significativo;         
ello  debido  a  que  la  determinación  de  la  “causalidad”  implica           
necesariamente  que  una  actividad  produzca  determinada       
consecuencia,  lo  cual  no  podría  atribuirse  en  el  caso  de  un            

 
DGAAH  
 
Al  respecto  cabe  indicar  que  las  EAC  se  realizan  a  partir  de             
indicios  o  evidencia  del  impacto  ambiental  negativo.  La         
identificación  de  la  fuente  es  el  propósito  de  este  tipo  de            
evaluación,  por  lo  cual  no  se  requiere  consignar  precisión          
alguna.  
 
Luz   del   Sur   S.A.A.  
 
Las  EAC  pueden  ser  programadas  a  partir  de  indicios  de           
impactos  ambientales  negativos,  no  obstante,  el  resultado  de         
dicha  evaluación  contiene  información  clara  en  base  a  la  cual           
se   puede   determinar   la   causa   del   impacto.  
 
 

66  



Proyecto   "Reglamento   de   Evaluación   del   OEFA”  
Matriz   que   sistematiza   y   absuelve   los   comentarios,   observaciones   y   sugerencias   
recibidas   por   la   Entidad     durante   el   período   de   publicación   del   proyecto   normativo  

JULIO   2020  
 

“indicio”  pues  en  este  supuesto  no  se  encuentra  acreditada  la           
existencia  del  impacto  ambiental  negativo.  Por  lo  que         
recomendamos   la   modificación   del   referido   alcance.”  
 
SNMPE   
 
“Con  relación  al  artículo  24,  se  debería  de  describir  con  más            
detalle  qué  supuestos  constituirán  evidencias  o  indicios        
suficientes  para  sustentar  la  realización  de  una  EAC,  toda  vez           
que  en  la  práctica  se  realizan  EAC,  en  el  área  de  influencia  de  las               
operaciones,   a   partir   de   denuncias   sin   fundamento.”   
 
 
 
SPDA  
 
“El  proyecto  normativo  señala  que  la  EAC  se  desarrolla  a  partir            
de  la  identificación  de  un  indicio  o  evidencia  de  impacto  ambiental            
negativo,  dejando  imprecisión  sobre  cuál  es  la  fuente  de  la           
identificación  preliminar.  En  atención  a  lo  descrito  propone  el          
siguiente   texto:   
  

Artículo   24.-   Alcance   
(…)  Se  desarrolla  cuando  la  autoridad  supervisora  ambiental         
requiera  constituir  evidencia  para  asegurar  el  cumplimiento        
de  las  obligaciones  establecidas  en  la  regulación  ambiental         
por   parte   de   los   administrados.”  

 
 
 
 
SNMPE  
 
La  EAC  se  realiza  previo  análisis  y  cuando  los  indicios           
presentan  fundamentos  atendibles  y  estos  son  reconocidos  por         
la   autoridad   supervisora   la   cual   encarga   dicho   estudio.  
 
De  acuerdo  a  lo  expuesto,  no  se  acoge  el  comentario           
formulado   por   la   SNMPE.  
 
SPDA  

Por  ser  la  EAC  una  evaluación  por  encargo  de  la  Autoridad  de             
Supervisión,  esta  se  realiza  con  el  fin  de  asegurar  el           
cumplimiento  de  las  obligaciones  de  los  administrados  respecto         
de  actividades  fiscalizables  de  competencia  del  OEFA,  por  lo          
cual   no   se   requiere   consignar   precisión   alguna.  

 
Artículo   25.-   Oportunidad   
 
La  EAC  se  realiza  por  encargo  de  la  Autoridad  de           
Supervisión,  cuando  identifica  la  necesidad  en       
ejercicio   de   sus   funciones.  
 

  

 
Artículo   26.   Planificación   conjunta  
 
26.1  La  planificación  de  la  EAC  se  realiza  de         

manera  conjunta  con  la  Autoridad  de       
Supervisión.  

Senace  
 
“Se  recomienda  precisar  el  numeral  26.2,  en  tanto  que  señala           
que  da  a  entender  que  cualquier  autoridad  puede  requerir  la           
EAC,  mientras  que  el  artículo  25  de  la  propuesta  señala  que  la             
EAC   la   requiere   siempre   la   Autoridad   de   Supervisión.”  

Senace  
 
El  Artículo  25  de  la  fórmula  normativa  señala  que  la  EAC  se             
realiza  por  encargo  de  la  Autoridad  Supervisora  y  el  Numeral           
26.1  del  Artículo  26  menciona  expresamente  que  la         
planificación  se  efectúa  con  dicha  autoridad.  En  tal  sentido,  no           
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26.2  El/la  evaluador/a  propone  el  alcance  de  la        

EAC   a   la   autoridad   que   la   haya   requerido.   
 
26.3  La  planificación  es  aprobada  conjuntamente      

con   la   Autoridad   de   Supervisión.  
 

 hay  lugar  a  dudas  de  que  el  alcance  de  la  EAC  se  propone  a  la                
Autoridad  Supervisora,  puesto  que  es  esta  la  que  la  puede           
requerir.  
 
En  atención  a  lo  expuesto,  no  se  acoge  el  comentario           
formulado   por   el   Senace.  
 

Artículo  27.-  Ejecución  de  la  EAC  dentro  de  la          
unidad   fiscalizable  
 
La  ejecución  de  la  EAC  dentro  de  la  unidad          
fiscalizable  se  realiza  en  el  marco  de  la  supervisión          
y  se  sujeta  al  Reglamento  de  Supervisión,        
aprobado  por  Resolución  de  Consejo  Directivo  N°        
006-2019-OEFA/CD   o   la   norma   que   lo   sustituya.  

 

DGAAH  

“A  efectos  de  brindar  una  mayor  seguridad  jurídica,  se  debería           
señalar  que  en  estos  casos  el  administrado  cuenta  con  los           
mismos  derechos  y  obligaciones  que  los  regulados  en  la          
normativa   indicada.”  

 

DGAAH  

Cabe  indicar  que  al  estar  sujeta  la  EAC  al  Reglamento  de            
Supervisión,  necesariamente  el  administrado  tiene  los  mismos        
derechos  y  obligaciones.  Acorde  a  ello  no  se  acoge  el           
comentario.  

 

Artículo   28.-   Toma   de   contramuestras  
 
28.1  En  el  marco  de  la  EAC  se  puede  tomar  las           

contramuestras  que  se  consideren     
necesarias,  siempre  que  sea  en  el  mismo        
tiempo   y   espacio   físico.   

 
28.2  Para  la  toma  de  contramuestras,  el/la       

evaluador/a  indica  las  metodologías     
acreditadas,  en  caso  corresponda,  y  los       
procedimientos  aplicables  para  el  análisis      
de   las   muestras.  

 
28.3  Los  costos  de  la  toma  y  análisis  de  la          

contramuestra  son  asumidos  por  quien  la       
requiera.  

 
 

 
SNMPE  
 
“Con  relación  al  artículo  28,  se  debería  de  establecer  e  incluir  los             
siguientes   aspectos:  
  
Ø  El  evaluador  deberá  brindar  las  condiciones  propicias  para  la           

toma   de   contramuestras   válidas   por   parte   del   administrado.  
Ø  El  evaluador  deberá  registrar  en  el  Acta  de  Evaluación  (o            

documento  similar  al  acta  de  supervisión  en  este  tipo  de           
acciones)  si  se  realizó  de  manera  satisfactoria  la  toma  de           
contramuestras,   para   asegurar   su   validez   en   el   futuro.   

  
Ø  La  posibilidad  del  administrado  de  solicitar  la  dirimencia          

durante   el   desarrollo   de   las   acciones   de   la   EAC.   
  

Debe  regularse  los  lineamientos  para  el  proceso  de  toma  de           
muestras  y  contramuestras  para  que  el  administrado  y  la          
autoridad  evaluadora  tengan  certeza  sobre  dicho  proceso,  dado         
que  no  todas  las  muestras  funcionan  de  la  misma  manera.  Dentro            
de  estos  lineamientos  se  debe  hacer  referencia  a  los  plazos,           

 
SNMPE  
 
En  relación  a  las  contramuestras,  cabe  indicar  que  estas  tienen           
por  objeto  verificar  o  contrastar  los  resultados  obtenidos  en  el           
marco  de  una  acción  técnica  de  monitoreo.  Acorde  a  ello,  en  el             
ámbito  de  la  fiscalización  ambiental,  este  tipo  de  acciones  son           
solicitadas  por  los  administrados  en  el  marco  de  una  acción  de            
supervisión,  a  través  de  la  cual  se  busca  verificar  el           
cumplimiento   de   obligaciones   ambientales   fiscalizables.  
 
Al  respecto,  el  modelo  conceptual  de  la  función  de  evaluación,           
sobre  el  cual  se  basa  la  fórmula  normativa,  prevé  la  realización            
de  EAC,  que  constituye  el  tipo  de  evaluación  que  tienen  por            
finalidad  establecer  la  relación  causa-efecto  entre  la  alteración         
de  la  calidad  ambiental  y las  actividades  sujetas  a          
fiscalización. Son  encargadas  por  la  Autoridad  de        
Supervisión,  cuando  identifican  la  necesidad  de  su  ejecución         
en   ejercicio   de   sus   funciones.   
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condiciones  y  limitaciones  del  servicio  por  el  laboratorio  de          
ensayo.  
  
Debe  considerarse  que  hay  ciertas  muestras  que  deben  ser          
notificadas  inmediatamente  por  su  calidad  de  perecibles,  que         
pierden  su  validez,  y  por  lo  tanto,  pasado  el  período  de  tiempo             
apropiado,  sus  resultados  ya  no  podrían  ser  utilizados  como  una           
prueba   válida.  
  
Esto  permitirá  que  la  autoridad  evaluadora  no  utilice  lineamientos          
no  aplicables  como,  por  ejemplo,  en  un  caso,  OEFA  utilizó           
lineamientos  de  la  FAO  para  muestras  en  las  que  el  mismo  no             
aplica  dado  que  el  alcance  de  la  FAO  es  únicamente  para            
alimentos.  En  ese  sentido,  sí  resulta  necesario  que  se  regule  los            
mencionados   lineamientos.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Senace  
 
“La  toma  de  contramuestras  tiene  como  finalidad  que  el  titular           
pueda  oponerse  a  los  resultados,  lo  cual  sólo  puede  darse  en  el             
marco  de  las  acciones  de  fiscalización  del  OEFA.  En  tal  sentido,            
se  debe  especificar  que  la  evaluación  ambiental  se  realiza  en  el            
marco  de  las  acciones  de  fiscalización  del  OEFA,  a  fin  de  dar             
insumos  a  la  autoridad  de  supervisión  para  la  recomendación  o           
no  del  inicio  de  un  procedimiento  administrativo  sancionador.  En          
ese  caso,  el  titular  podrá  oponerse  a  los  resultados  de  la            
supervisión   mediante   la   presentación   de   descargos.”  

En  ese  sentido,  considerando  que  la  EAC  implica  una          
evaluación  de  los  impactos  de  la  actividad  del  administrado  a           
pedido  de  la  Autoridad  de  Supervisión,  en  dichas  evaluaciones          
cabe  la  posibilidad  de  realizar  contramuestras  a  pedido  del          
administrado.   
 
En  atención  a  ello,  en  el  Artículo  27  de  la  fórmula  normativo  se              
indica  de  manera  expresa  que  cuando  este  tipo  de  evaluación           
se  lleve  a  cabo  dentro  de  una  unidad  fiscalizable  le  resulta            
aplicable  las  disposiciones  señaladas  en  el  Reglamento  de         
Supervisión.  Acorde  a  ello,  en  aquellas  EAC  realizadas  dentro          
de  una  unidad  fiscalizable,  los  administrados  cuentan  con  los          
mismos  derechos  y  obligaciones  indicadas  en  el  mencionado         
Reglamento.  
 
En  esa  misma  línea,  en  relación  a  las  contramuestras,  el           
Artículo  28  de  la  fórmula  normativa  establece  que  en  el  marco            
de  la  EAC  se  pueden  tomar  las  contramuestras  que  se           
consideren  necesarias,  siempre  que  sea  en  el  mismo  tiempo  y           
en  el  mismo  espacio  físico  en  que  se  lleva  a  cabo  la             
evaluación.  
 
Adicional  a  ello,  el  Numeral  28.2  del  Artículo  28  señala  que            
para  la  toma  de  contramuestras,  el/la  evaluador/a  indica  las          
metodologías  acreditadas,  en  caso  corresponda,  y  los        
procedimientos  aplicables  para  el  análisis  de  las  muestras.  Con          
dicha  disposición  se  asegura  e/lal  evaluador/ra  lleve  a  cabo  la           
toma  de  muestras  y  contramuestras  de  manera  correcta  y  se           
genere   información   válida.  
 
 
Senace  
 
En  relación  a  su  recomendación  de  precisar  que  la  evaluación           
se  realiza  a  fin  de  dar  insumos  a  la  autoridad  de  supervisión,             
cabe  reiterar  que  la  función  de  evaluación  en  el  marco  de  la             
fiscalización  ambiental  comprende  la  realización  de  acciones        
de  vigilancia,  monitoreo  y  otras  similares,  que  permitan  generar          
información  para  la  toma  de  decisiones  de  las  entidades  o           
autoridades  que  aseguren  el  cumplimiento  de  los  objetivos  de           
la  política  y  la  normativa  ambiental.  De  acuerdo  a  ello,  la            
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información  generada  no  solo  sirve  de  insumo  a  la  Autoridad           
de  Supervisión,  por  lo  cual  no  resulta  factible  restringir  su           
ejercicio   a   lo   requerido   por   dicha   autoridad.  
 
Ahora  bien,  considerando  que  la  EAC  implica  una  evaluación          
de  los  impactos  de  la  actividad  del  administrado,  se  indica  en  el             
Artículo  27  de  manera  expresa  que  cuando  este  tipo  de           
evaluación  se  lleve  a  cabo  dentro  de  una  unidad  fiscalizable  le            
resulta  aplicable  las  disposiciones  señaladas  en  el  Reglamento         
de  Supervisión.  Acorde  a  ello,  en  aquellas  EAC  realizadas          
dentro  de  una  unidad  fiscalizable  serán  aplicables  las         
obligaciones  y  facultades  del  administrado  previstas  en  el         
mencionado   Reglamento.  
 
 

Capítulo   V  
Evaluaciones   por   normativa   especial  

 
Artículo  29.-  Identificación  de  Sitios  Impactados       
como  consecuencia  de  las  actividades  de       
Hidrocarburos  
 
La  identificación  de  sitios  impactados  como       
consecuencia  de  las  actividades  de  hidrocarburos       
se  realiza  de  conformidad  con  lo  previsto  en  la  Ley           
N°  30321,  Ley  que  crea  el  Fondo  de  Contingencia          
para  la  Remediación  Ambiental,  su  Reglamento  y        
la  normativa  especial  emitida  por  el  OEFA  en  el          
referido   marco   legal.  

 
Senace  
 
“Se  deben  retirar  estas  disposiciones  en  tanto  que  no  son  parte            
de  la  función  de  evaluación  del  OEFA,  y  ya  están  reguladas  por             
su   propio   marco   normativo.”  

 
Senace  

Al  respecto,  se  indica  que  el  Literal  a)  del  Artículo  11  del             
Reglamento  de  la  Ley  N.°  30321,  Ley  que  crea  el  Fondo  de             
Contingencia  para  la  Remediación  Ambiental,  aprobado  por        
Decreto  Supremo  N°  039-2016-EM,  establece  que  el  OEFA         
tiene  como  función,  entre  otras, identificar  los  sitios         
impactados,   en   ejercicio   de   la   función   de   evaluación .   12

Adicionalmente,  se  precisa  que  Ia  identificación  de  sitios         
impactados  por  actividades  de  hidrocarburos  ha  sido  asignada         

12 Reglamento   de   la   Ley   Nº   30321,   Ley   que   crea   el   Fondo   de   Contingencia   para   Remediación   Ambiental,   aprobado   por   Decreto   Supremo   N°039-2016-EM.  
“Artículo   11.-   Funciones   del   OEFA  
En   el   marco   de   la   Ley   y   el   presente   Reglamento,   son   funciones   del   OEFA:  
a)   Identificar   los   sitios   impactados,   en   ejercicio   de   la   función   de   evaluación.  
(...)  
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a  la  Dirección  de  Evaluación  Ambiental,  de  acuerdo  a  lo           
indicado   en   el   Literal   a)   del   Artículo   49°   del   ROF   del   OEFA .  13

Acorde  a  ello,  no  se  acoge  el  comentario  formulado  por  el            
Senace.  

 
Artículo  30.-  Identificación  de  Pasivos      
Ambientales   del   Subsector   Hidrocarburos  
 
La  identificación  de  pasivos  ambientales  del       
subsector  Hidrocarburos  se  realiza  de  conformidad       
con  lo  previsto  en  la  Ley  N°  29134,  Ley  que  regula            
los  pasivos  ambientales  del  subsector      
Hidrocarburos,  su  Reglamento  y  la  normativa       
especial  emitida  por  el  OEFA  en  el  referido  marco          
legal.  
 

  

 

 
DISPOSICIONES   COMPLEMENTARIAS   FINALES  
 
Primera.  El  presente  Reglamento  puede  servir  de        
modelo  para  que  las  EFA  con  función  evaluadora         
prevista  por  Ley  reglamenten  su  función  de        
evaluación,  de  acuerdo  a  sus  competencias,  en  el         
marco  de  lo  establecido  en  el  Artículo  9  de  la           
Resolución   Ministerial   Nº   247-2013-MINAM.  
 

 
Senace  

“El  artículo  9°  de  la  Resolución  Ministerial  N°  247-2013-MINAM,          
establece  que  con  el  fin  de  facilitar  el  cumplimiento  del  régimen            
común  de  fiscalización  ambiental,  el  Consejo  Directivo  del  OEFA          
aprobará,  las  directivas,  guías,  formatos  tipo  y  modelos  de          
reglamentos  de  fiscalización  ambiental  que  comprendan  las        
funciones  de  evaluación,  supervisión,  fiscalización  y  sanción  en         
materia   ambiental   a   cargo   de   las   EFA.  

En  ese  sentido,  este  proyecto  no  es  un  modelo  de  reglamento;            
sino  es  propiamente  un  Reglamento;  razón  por  la  cual,  se           
recomienda  que  en  esta  disposición  se  establezca  la  adecuación          
a  esta  norma;  o  en  otra  se  aprueba  un  modelo  (formato)  de             
reglamento   sobre   el   tema;   o   se   reformule.”  

 

Se  acoge  el  comentario  formulado  por  el  Senace  y  se  retira  la             
disposición   bajo   comentario.  

 

13            Reglamento   de   Organización   y   Funciones   del   Organismo   de   Evaluación   y   Fiscalización   Ambiental   -   OEFA,   aprobado   por   Decreto   Supremo   N°   013-2017-MINAM.  
“Artículo   49.-   Funciones   de   la   Dirección   de   Evaluación   Ambiental  
La   Dirección   de   Evaluación   Ambiental   tiene   las   siguientes   funciones:  
a)   Proponer   y   planificar   acciones   de   vigilancia,   monitoreo,   evaluación   ambiental,   identificación   de   sitios   impactados   y   pasivos   ambientales   del   subsector   Hidrocarburos.  
(...)”  
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Segunda .  La  participación  ciudadana  en  las       
evaluaciones  ambientales  se  realiza  de      
conformidad  con  el  Reglamento  sobre      
Transparencia,  Acceso  a  la  Información  Pública       
Ambiental  y  Participación  y  Consulta  Ciudadana  en        
Asuntos  Ambientales,  aprobado  por  Decreto      
Supremo  N°  002-2009-MINAM,  el  Reglamento  de       
participación  ciudadana  en  las  acciones  de       
monitoreo  ambiental  a  cargo  del  OEFA,  aprobado        
por  Resolución  de  Consejo  Directivo  N°       
032-2014-OEFA/CD  y  sus  modificatorias,  en  lo  que        
resulte   aplicable.  

 

 
Luz   del   Sur   S.A.A.  
 
“Si  bien  la  participación  ciudadana  está  enmarcada  en  los  citados           
reglamentos,  es  importante  especificar  bajo  qué  modalidades  se         
aplicarían  estos  mecanismos  durante  las  actividades  de        
evaluación  de  OEFA,  a  efectos  de  dar  certidumbre  a  los           
administrados  sobre  los  requerimientos  establecidos  por  el        
Estado.“  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SNMPE  
 
“Es  importante  que  la  participación  ciudadana  también  cumpla         
con  las  normas  de  seguridad  de  la  unidad  fiscalizable  y  el  DS  No.              
024-2016-EM.  De  lo  contrario,  se  podría  entender  que  la          
población  puede  participar  de  TODO  el  proceso  de  evaluación          
incluyendo  aquel  que  toma  lugar  al  interior  de  una  unidad           
productiva.”   
 
Senace  
 
“Sin  perjuicio  de  evaluar  la  legalidad  de  la  ampliación  de  la            
función  de  evaluación  que  se  hace  en  el  presente  proyecto,  se            
recomienda  retirar  las  referencias  al  Reglamento  sobre        
Transparencia,  Acceso  a  la  Información  Pública  Ambiental  y         
Participación  y  Consulta  Ciudadana  en  Asuntos  Ambientales,        
aprobado  por  Decreto  Supremo  N°  002-2009-MINAM,  toda  vez         
que  en  su  contenido  se  regula  la  participación  ciudadana  en  el            
marco  del  proceso  de  evaluación  del  impacto  ambiental.         
Asimismo,  se  debe  considerar  que  la  evaluación  ambiental  tal          
como  está  regulada  en  el  presente  proyecto  normativo,  no  está           
considerada   en   el   alcance   del   referido   Decreto   Supremo.  
 

 
Luz   del   Sur   S.A.A.  

La  participación  ciudadana  en  la  fiscalización  ambiental  se         
desarrolla  en  las  normas  citadas  y  su  aplicación  en  las           
evaluaciones  ambientales  se  efectuará  en  lo  que  resulte         
aplicable.   

Las  acciones  de  evaluación  con  participación  ciudadana  no         
pueden  desarrollarse  dentro  de  unidad  fiscalizable,  de  acuerdo         
a  lo  indicado  en  el  Literal  f)  del  Artículo  3  del  Reglamento  de              
monitoreo  ambiental  a  cargo  del  OEFA.  En  atención  a  ello,  no            
es  necesario  establecer  obligaciones  para  los  administrados        
para   dichos   casos.  

Acorde   a   ello,   no   se   acoge   el   comentario.  

 
SNMPE  

Las  acciones  de  evaluación  con  participación  ciudadana  no         
pueden  desarrollarse  dentro  de  una  unidad  fiscalizable,  de         
acuerdo  a  lo  indicado  en  el  Literal  f)  del  Artículo  3°del            
Reglamento  de  monitoreo  ambiental  a  cargo  del  OEFA.  Acorde          
a   ello,   no   se   acoge   el   comentario.  

 
 
Senace  
 
El  Artículo  21  del  Reglamento  sobre  Transparencia,  Acceso  a          
la  Información  Pública  Ambiental  y  Participación  y  Consulta         
Ciudadana  en  Asuntos  Ambientales,  aprobado  por  Decreto        
Supremo  N°  002-2009-MINAM,  señala  que  la  participación        
ciudadana  también  se  aplica  para  la  fiscalización  ambiental.         
Además,  si  bien  el  Literal  c)  del  Artículo  28  del  citado            
reglamento  aplica  a  la  evaluación  de  impacto  ambiental,  el          
Literal  d)  del  mismo  Artículo  28  dispone  su  aplicación  para  los            
procesos  de  seguimiento  y  control  y  monitoreo  ambiental  que          
se  entiende  es  en  el  marco  del  Sinefa  y,  por  tanto,  plenamente             
aplicable   al   OEFA.  
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Base   legal:   
Artículo  28  del  Reglamento  sobre  Transparencia,  Acceso  a  la          
Información  Pública  Ambiental  y  Participación  y  Consulta        
Ciudadana  en  Asuntos  Ambientales,  aprobado  por  Decreto        
Supremo   N°   002-2009-MINAM.”  

Acorde  a  lo  señalado,  no  se  acoge  el  comentario  formulado  por            
el   Senace.  

 
DISPOSICIÓN   COMPLEMENTARIA  

TRANSITORIA  
 
Única.  El  presente  Reglamento  es  de  aplicación        
inmediata  a  las  evaluaciones  ambientales  desde  la        
fecha  de  entrada  en  vigencia  de  la  Resolución  de          
Consejo   Directivo   que   lo   aprueba.  
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