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Resolución del Consejo Directivo

N° 020-2020-OEFA/CD

Lima, 21 de diciembre de 2020

VISTOS: El Informe N° 00220-2020-OEFA/OPP, emitido por la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto; y, el Informe N° 00451-2020-OEFA/OAJ de la Oficina de Asesoría 
Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto 
Legislativo N° 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización y 
Funciones del Ministerio del Ambiente, se crea el Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA como organismo público técnico especializado, con personería jurídica de 
derecho público interno, constituyéndose en pliego presupuestal, adscrito al Ministerio del 
Ambiente y encargado de la fiscalización ambiental;

Que, a través de la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (en adelante, Ley del SINEFA), se otorga al OEFA la calidad de Ente 
Rector del citado sistema, el cual tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de las obligaciones 
ambientales fiscalizables por parte de los administrados, así como supervisar y garantizar que 
las funciones de evaluación, supervisión y fiscalización ambiental –a cargo de las diversas 
entidades del Estado– se realicen de forma independiente, imparcial, ágil y eficiente;

Que, el Artículo 8° de la Ley del SINEFA determina que el Consejo Directivo del 
OEFA, tiene entre sus principales funciones aprobar el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - PLANEFA;

Que, el Numeral 6.1 del Artículo 6° del Régimen Común de Fiscalización 
Ambiental, aprobado por la Resolución Ministerial Nº 247-2013-MINAM, establece que los 
PLANEFA, son los instrumentos de planificación a través de los cuales cada Entidad de 
Fiscalización Ambiental - EFA programa las acciones a su cargo en materia de fiscalización 
ambiental a ser efectuadas durante el año fiscal; asimismo, señala que las EFA tienen la 
obligación de formular, aprobar y reportar su PLANEFA, de acuerdo a las directivas que el OEFA 
establezca para tal efecto;

Que, el Numeral 5.3 del Artículo 5° de los Lineamientos para la formulación, 
aprobación, seguimiento y evaluación del cumplimiento del Plan Anual de Evaluación y fiscalización 
Ambiental, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 004-2019-OEFA/CD, señala que 
las actividades previstas en el PLANEFA se incluyen en el POI durante el año anterior a su 
ejecución, a fin de asegurar el financiamiento de las acciones y metas programadas;

Que, a través de la Resolución de Consejo Directivo N° 014-2019-OEFA/CD del 
28 de marzo de 2019, se aprobó el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental del 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, correspondiente al año 2020 (en 
adelante, PLANEFA del OEFA 2020); 
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Que, con Resolución de Consejo Directivo N° 097-2019-OEFA/PCD del 31 de 
diciembre de 2019, se aprobó el Plan Operativo Institucional para el Año Fiscal 2020 del OEFA 
(en adelante, POI 2020 del OEFA), que contiene el Presupuesto Institucional de Apertura - PIA 
de gastos correspondiente al Año Fiscal 2020;

Que, mediante la Resolución de Gerencia General N° 034-2020-OEFA/GEG del 
27 de mayo de 2020, se aprobó el Plan Operativo Institucional Anual 2020 Modificado Versión 1 
(Primer Trimestre) del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA;

Que, a través de la Resolución de Gerencia General N° 049-2020-OEFA/GEG 
del 29 de julio de 2020, se aprobó el Plan Operativo Institucional Anual 2020 Modificado Versión 
2 (Segundo Trimestre) del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA;

Que, con la Resolución de Gerencia General N° 76-2020-OEFA/GEG del 29 de 
octubre de 2020, se aprobó el Plan Operativo Institucional Anual 2020 Modificado Versión 3 
(Tercer Trimestre) del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA;

Que, a través de los documentos de vistos, se sustenta la necesidad de modificar 
el PLANEFA del OEFA 2020, relacionadas a las actividades contempladas en el Anexo N° 01: 
Plan anual de actividades modificado 2020; del mismo modo, las Direcciones de Supervisión 
Ambiental en Energía y Minas, en Actividades Productivas y en Infraestructura y Servicios, la 
Coordinación de Oficinas Desconcentradas, la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos 
sustentan la modificación de la programación física de las actividades contempladas en el Anexo 
N° 01: Plan anual de actividades modificado 2020, mediante los Memorandos 02730 y 2781-
2020-OEFA/DSEM, Informe N° 069-2020-OEFA/DSAP, Memorando N° 02136-2020-
OEFA/DSAP, Informe N° 045-2020-OEFA/DSIS, el Informe N° 059-2020-OEFA/PCD-CODE y el 
Informe N° 131-2020-OEFA/DFAI;

Que, mediante Acuerdo Nº 023-2020, adoptado en la Sesión Extraordinaria                     
N° 044-2020 del 18 de diciembre de 2020, el Consejo Directivo del OEFA acordó, por 
unanimidad, aprobar el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental - PLANEFA 
modificado del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, correspondiente al 
año 2020, razón por la cual resulta necesario formalizar este acuerdo mediante Resolución del 
Consejo Directivo, habiéndose establecido la exoneración de la aprobación del acta respectiva a 
fin de asegurar su publicación inmediata;

Con el visado de la Gerencia General, de la Oficina de Asesoría Jurídica, de la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de la Dirección de Políticas y Estrategias en 
Fiscalización Ambiental, de la Dirección de Evaluación Ambiental, de la Dirección de Supervisión 
Ambiental en Energía y Minas, de la Dirección de Supervisión Ambiental en Infraestructura y 
Servicios, la Dirección de Supervisión Ambiental en Actividades Productivas, la Coordinación de 
Oficinas Desconcentradas y la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley del SINEFA; así como en ejercicio de 
las atribuciones conferidas por los Literales g) y n) del Artículo 9º del Reglamento de 
Organización y Funciones del OEFA, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2017-MINAM; 

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización                             
Ambiental - PLANEFA modificado del Organismo de Evaluación y Fiscalización                            
Ambiental - OEFA correspondiente al año 2020, el cual como Anexo forma parte integrante de la 
presente Resolución.

Artículo 2º.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el diario oficial 
El Peruano, en el Portal de Transparencia Estándar y 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 del Plan Anual de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - PLANEFA modificado, del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA correspondiente al año 2020, aprobado en el Artículo 1º de la presente 
Resolución, en el Portal Institucional del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - 
OEFA (www.oefa.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

[TTORRES]

MARÍA TESSY TORRES SÁNCHEZ
Presidenta del Consejo Directivo

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA
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"Esta es una  copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el OEFA, aplicando los dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-
PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. Nª 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la
siguiente dirección web: https://sistemas.oefa.gob.pe/verifica e  ingresando la siguiente clave: 08852761"
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A. INTRODUCCIÓN  

 

Contribuir a mejorar la calidad del ambiente, a través del cumplimiento de las 

obligaciones ambientales cuyo impacto en el bienestar sea mesurable, es el 

objetivo principal del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

Modificado del OEFA en el año 2020 - PLANEFA Modificado 2020. 

 

Para ello, las actividades y productos programados para el año 2020, se 

encuentran priorizadas según el nivel de riesgo analizado en las siguientes 

fuentes:  

 

- Información oficial de carácter ambiental consultada de Instituciones 

Públicas  

- Espacios de diálogo con presencia de conflictos socio ambientales 

- Resultados de acciones realizadas por el OEFA en años anteriores 

- Percepción ciudadana sobre la calidad ambiental 

- Coordinación interinstitucional: Información priorizada por otras entidades 

públicas 

 

La evidencia sistematizada y puesta en valor nos permite establecer objetivos e 

indicadores a nivel de productos y resultados, pero con una visión estratégica de 

largo plazo orientada a promover el cumplimiento de las obligaciones 

ambientales en los agentes económicos, con la finalidad de contribuir a la mejora 

de la calidad ambiental en las zonas priorizadas.  

 

La programación del PLANEFA Modificado 2020 se presenta por cada sector o 

actividad económica de la cual el OEFA tiene el encargo de fiscalizar, buscando 

y promoviendo el cumplimiento ambiental con nuestras acciones preventivas, 

responsivas y disuasivas.   

 

Se hace especial énfasis en el rol retroalimentador de la fiscalización, a fin de 

sistematizar los problemas regulatorios que se encuentren producto del trabajo 

de aplicación de la regulación que se realice en el presente año, y que estos 

puedan ser materia de evaluación posterior, con el propósito de proponer 

mejoras regulatorias tanto al Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental (SINEFA), al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 

(SEIA), al Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA) y la regulación 

ambiental emitida por los diferentes sectores.   

 

Asimismo, el presente PLANEFA Modificado 2020 ha sido elaborado de acuerdo 

a las disposiciones y criterios que regulan el ejercicio de las funciones de 

fiscalización ambiental durante el estado de emergencia sanitaria decretado en 

el país ante el brote del COVID-19. Es por ello, representa un reto importante 

para el OEFA, el cual se asume con la mayor responsabilidad, a fin de contribuir 

con un futuro sostenible y armónico para el bienestar de la población peruana. 
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B. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

Mediante el Decreto Supremo N° 013-2017-MINAM se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del OEFA (en adelante, el 

ROF del OEFA), en el que se establece la siguiente estructura orgánica: 

 

 

 

(*) La Secretaría General ahora es la Gerencia General de acuerdo a la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 055-2018-OEFA/PCD.
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Los órganos del OEFA encargados en participar de las acciones que deben 

programarse en el PLANEFA, evaluación, supervisión, fiscalización, así como de 

desarrollar e implementar los instrumentos legales, son los siguientes: 

 

Órganos competentes para ejecutar las acciones del PLANEFA según 

funciones 
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Cabe destacar que el OEFA es competente para fiscalizar directamente los siguientes 

sectores y temas1: 

 

❖ Minería: Gran y mediana minería. 

 

❖ Energía: Hidrocarburos y electricidad. 

 

❖ Pesca: Procesamiento Industrial Pesquero y Acuicultura de Mediana y Gran 

Empresa. 

 

❖ Industria: Manufacturera y Comercio Interno. 

 

❖ Agricultura: Subactividad Pecuaria, Agrícola e Irrigación, Control y Vigilancia de 

Organismos Vivos Modificados. 

 

❖ Residuos Sólidos: Infraestructuras de residuos sólidos, Áreas degradadas por 

residuos sólidos municipales, Planes Provinciales de Gestión de Residuos 

Sólidos Municipales (PIGARS) y Planes Distritales de Manejo de Residuos 

Sólidos Municipales (PMR). 

 

❖ Consultoras Ambientales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Para el año 2021 se tiene previsto la transferencia de funciones de seguimiento, vigilancia, supervisión, fiscalización, 
control y sanción en materia ambiental de los Sectores de Transporte (infraestructura y transportes), Salud (proyectos 
en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental - SEIA) y Comunicaciones; y para el año 2022 la 
transferencia de los Sectores de Defensa y Vivienda, construcción y saneamiento.  
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C. MARCO LEGAL 

 

Las acciones contenidas en el Planefa Modificado 2020 se encuentran reguladas por los siguientes instrumentos normativos2: 

 

Instrumentos normativos del OEFA como fiscalizador ambiental  

 

 
 

El listado de instrumentos normativos se encuentra en el Anexo N° 02: Instrumentos normativos detallados del OEFA, como fiscalizador 

ambiental.

 
2 Actualizado al 6 de noviembre de 2020.  
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D. ESTADO SITUACIONAL 

 

D.1 EVALUACIÓN DEL PLANEFA MODIFICADO 2019 

 

En el PLANEFA Modificado 2019, se programó aprobar 9 instrumentos normativos, 

realizar 4,500 supervisiones ambientales (orientativas, regulares y especiales), 454 

evaluaciones ambientales y culminar con 3,184 expedientes sancionadores, que han 

sido priorizados en función a problemas y segmentados por sector, con un 

presupuesto programado de S/. 99,740,410 soles. Los resultados de la ejecución de 

las actividades realizadas en el año 2019, se presentan en el siguiente cuadro.  

 

Actividades 
de 

Fiscalización 
Ambiental 

Unidad de 
medida 

Programación Ejecución Resultado 

Meta 
física 
anual 

Presupuesto  
anual  
(S/.) 

Meta 
física 
anual 

Presupuesto  
anual  
(S/.) 

Meta 
física 
anual 

Presupuesto  
anual  
(S/.) 

Programación 
de 
supervisiones 
ambientales 

Estrategia de 
promoción de 
cumplimiento3 

4,500 60,233,194 4,701 55,583,140 105% 92% 

Programación 
de 
evaluaciones 
ambientales 

Informe de 
evaluación 

454 25,596,145 454 25,187,797 100% 98% 

Programación 
del ejercicio 
de la potestad 
sancionadora 

Expediente 
concluido4 

3,184 13,394,117 3,111 12,413,721 98% 93% 

Programación 
de 
instrumentos 
normativos 

Instrumentos 
normativos 
aprobado 

9 516,954 9 516,954 100% 100% 

Presupuesto Total (S/.) - 99,740,410 - 93,701,612 - - 

Promedio de ejecución 101% 94% 

 

Del total de las 4,500 supervisiones previstas a realizar, se ejecutaron 4,701 

supervisiones, lo que representa el 105% de cumplimiento de la meta física con el 

92% de ejecución del presupuesto asignado.   

 

De las 454 evaluaciones ambientales previstas a realizar, se ejecutó el total de las 

mismas con el 98% de ejecución del presupuesto asignado.  

 

Del total de los 3,184 expedientes sancionadores previstos a culminar, se 

concluyeron 3,111 expedientes sancionadores, lo que representa el 98% de 

cumplimiento de la meta física con el 93% de ejecución del presupuesto asignado. 

 

De los 9 instrumentos normativos programado a aprobarse, se cumplió con el 100% 

de la meta física, con el 100% de ejecución del presupuesto asignado. Los 

instrumentos normativos aprobados son los siguientes:  

 

 
3 Estrategia de Promoción de Cumplimiento: a) Acuerdo de cumplimiento, b) Ejecución forzosa, c) Informe de supervisión, 
d) Medida administrativa y e) Multa coercitiva, de acuerdo al Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos 
“Supervisión Ambiental” aprobado con Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 072-2019-OEFA/PCD. 
4 Incluye Medidas correctivas.  
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a) Resolución de Consejo Directivo N° 017-2019-OEFA/CD de fecha 11 de abril de 

2019, que aprueba la Tipificación de infracciones y escala de sanciones aplicable 

a los titulares de infraestructura de transferencia, valorización y disposición final 

de residuos sólidos, así como a los titulares de proyectos de recuperación y 

reconversión de áreas degradadas en el marco del Decreto Legislativo N° 1278, 

Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.  

b) Resolución de Consejo Directivo N° 004-2019-OEFA/CD de fecha 31 de enero 

de 2019, que aprueba los Lineamientos para la formulación, aprobación, 

seguimiento y evaluación del cumplimiento del Plan Anual de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental - Planefa.  

c) Resolución de Consejo Directivo N° 006-2019-OEFA/CD de fecha 15 de febrero 

de 2019, que aprueba el Reglamento de Supervisión. 

d) Resolución de Consejo Directivo N° 009-2019-OEFA/CD de fecha 21 de febrero 

de 2019, que amplía el plazo de aprobación de los Planes Anuales de Evaluación 

y Fiscalización Ambiental - Planefa, a cargo de las Entidades de Fiscalización 

Ambiental (EFA), correspondientes a los años 2019 y 2020 hasta el 31 de marzo 

de 2019, siempre que se adecúen a los "Lineamientos para la formulación, 

aprobación, seguimiento y evaluación del cumplimiento del Plan Anual de 

Evaluación y Fiscalización Ambiental - Planefa", aprobados mediante la 

Resolución de Consejo Directivo N° 004-2019-OEFA/CD.  

e) Resolución de Consejo Directivo N° 018-2019-OEFA/CD de fecha 24 de abril de 

2019, dispone que las Entidades de Fiscalización Ambiental reportarán las 

acciones de fiscalización ambiental ejecutadas durante el primer trimestre del 

2019, conjuntamente con aquellas correspondientes al segundo trimestre del 

presente año, a través del aplicativo informático disponible en el Portal 

Institucional del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, 

conforme al plazo previsto en el Numeral 10.3 del Artículo 10º de los 

"Lineamientos para la formulación, aprobación, seguimiento y evaluación del 

cumplimiento del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental- Planefa", 

aprobados por Resolución del Consejo Directivo N° 004-2019-OEFNCD.     

f) Resolución de Consejo Directivo N° 023-2019-OEFA/CD de fecha 26 de julio de 

2019, se amplía hasta el 31 de julio de 2019 el plazo para la presentación de los 

reportes de las acciones de fiscalización ambiental ejecutadas por las Entidades 

de Fiscalización Ambiental en el primer y segundo trimestre de 2019 a través del 

aplicativo informático disponible en el portal institucional del OEFA.       

g) Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 072-2019-OEFA/PCD de 

fecha 16 de setiembre de 2019, se aprueba el Manual de Gestión de Procesos 

y Procedimientos “Supervisión Ambiental”.  

h) Acta de Sesión Extraordinaria de Consejo Directivo del OEFA N° 013-2019 de 

fecha 24 de setiembre de 2019, se presentan los Lineamientos para la atención 

de emergencias ambientales del Organismo de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental - OEFA5. 

i) Resolución de Consejo Directivo N° 028-2019-OEFA/CD de fecha 27 de 

noviembre de 2019, que modifica los artículos 4° y 5°, así como la Primera 

Disposición Complementaria Final del Reglamento de reporte de emergencias 

 
5 Mediante Memorando N° 988-2019-OEFA/DEAM, la Dirección de Evaluación Ambiental comunica que los/as 
colaboradores/as que llevan a cabo las acciones de toma de muestras ambientales cumplen con lo establecido en la 
“Guía sobre toma de muestras ambientales del OEFA”.    
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ambientales de las actividades bajo el ámbito de competencia del Organismo de 

Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, aprobado por Resolución de 

Consejo Directivo N° 018-2013-OEFA/CD. 

 

D.2 PROBLEMÁTICA AMBIENTAL6 

 

Las principales fuentes para analizar la problemática ambiental provienen de los 

siguientes hechos evaluados: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuentes oficiales de Instituciones 

Públicas 
 

Las fuentes oficiales de instituciones públicas que contienen indicadores 
ambientales evidencian que existen espacios que advierten algún riesgo ambiental 
en la calidad de agua; así como distritos con problemas de calidad de aire, en los 
que las municipalidades reportaron algún tipo de contaminación ambiental y con 
presencia de puntos críticos no atendidos de residuos sólidos, entre otros. 
 
Es así que, para el año 2020, el OEFA ha priorizado en función de la información 
antes descrita, realizar sus acciones de intervención en doscientos noventa y 
nueve (299) distritos7, en los que todos los sectores competentes del OEFA 
participarán con acciones conjuntas, con la finalidad de preservar la calidad 
ambiental de los mismos. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Presencia de conflictos socio 
ambientales 

 

La conflictividad socio ambiental en el país representa más del 69% de los 
conflictos sociales según las cifras reportadas por la Defensoría del Pueblo8, en 
tanto la Presidencia del Consejo de Ministros reporta que el 62% de los conflictos 
sociales están relacionados a actividades mineras, petroleras, hídricas y 
energéticas9. 
 
Para el año 2020 el OEFA ha priorizado cuarenta y uno (41) espacios de diálogo 
en etapa de tratamiento y seguimiento10; monitoreando adicionalmente noventa 
(90) espacios adicionales que involucran los sectores de su competencia.  En 
dichos espacios se evidencian las demandas realizadas por la población en 
relación a la problemática percibida. 
 
La lista de espacios de diálogo priorizados por el OEFA para el año 2020 se incluye 
como Anexo N° 03: Espacios de diálogo priorizados para el 2020.  
 

En los espacios de diálogo el OEFA asume compromisos de los cuales, el 60% 
obedecen a demandas que buscan difundir y comunicar las acciones de 
fiscalización, el 25% a la articulación intergubernamental, el 11% a demandas de 
supervisión y el 4% a evaluaciones ambientales11.  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Resultados de acciones 
realizadas por el OEFA en años 

anteriores 
 
 
 

Producto de los resultados de las evaluaciones y supervisiones ambientales se 
evidenciaron diversos problemas que guardan relación directa con las actividades 
económicas de competencia del OEFA: 
 

- Hechos evidenciados en las supervisiones 2019, contenidos en 203 
resoluciones que ordenan 647 medidas administrativas, en tanto 
generan alto riesgo o daño ambiental en los sectores: minería, 
hidrocarburos, pesquería, industria y agricultura12. 

- 5,188 presuntos hechos infractores evidenciados en 1,697 
procedimientos administrativos sancionadores en trámite de los 
sectores: minería, hidrocarburos, pesquería, electricidad, industria e 
infraestructura y servicios13.  

- 1,558 áreas degradadas por residuos sólidos municipales, a nivel 
nacional14.  

- 210 emergencias ambientales atendidas en el año 201915. 

 
6 Esta sección contiene información identificada a fecha de corte de 3 de diciembre de 2020.  
7 Fuente: Coordinación de Sistematización, Estadística y Optimización de Procesos de la Dirección de Políticas y 
Estrategias en Fiscalización Ambiental. Información del 2018 y 2019. 
8 Defensoría del Pueblo - Reporte de conflictos sociales N° 190 - diciembre 2019. 
9 Presidencia del Consejo de Ministros, Secretaría de Gestión Social y Diálogo - Reporte Willaqniki N° 04-2019 – abril 

2019. 
10 Fuente: Coordinación de Gestión Socioambiental, actualizado al 3 de diciembre de 2020.   
11 Fuente: Coordinación de Gestión Socioambiental, actualizado al cierre de octubre con fecha de corte 3 de diciembre 
de 2020.    
12 Fuente: OEFA en Cifras al IV Trimestre de 2019. 
13 Fuente: OEFA en Cifras al IV Trimestre de 2019. 
14 Fuente: Inventario nacional de áreas degradadas por residuos sólidos municipales.  
15 Fuente: Coordinación de Sistematización, Estadística y Optimización de Procesos de la Dirección de Políticas y 
Estrategias en Fiscalización Ambiental. 
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Percepción ciudadana sobre la 

calidad ambiental 
 

1,883 denuncias ambientales recibidas durante el año 2019 que evidencian 
percepción negativa de la ciudadanía sobre la calidad ambiental. El 63% de las 
denuncias recibidas son de competencia de los sectores de fiscalización directa 
del OEFA16.  
 
De acuerdo al Estudio de Percepción del Desempeño de la Fiscalización 
Ambiental en zonas de Conflictividad Socio Ambiental realizado por el OEFA en el 
año 2017, en 28 zonas de conflictos socio ambientales, más del 50% de la 
población percibe a la contaminación ambiental como el principal problema local. 
 
Asimismo, el principal problema ambiental identificado de manera mayoritaria 
(83.7%) es la percepción sobre la contaminación de agua, suelo y aire17.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Coordinación interinstitucional 
 

Entidades públicas de distintos niveles de gobierno trasladan a través de distintos 
medios, información que nos permite evidenciar problemática que debe ser 
abordada por el OEFA: 
 

- 173 solicitudes recibidas del Congreso de la República en el año 2019 
sobre requerimiento de información sobre acciones de fiscalización 
ambiental18. 

- 230 acciones de supervisión requeridas por las Fiscalías 
Especializadas en Materia Ambiental en el año 201919. 

 

En base a las fuentes antes descritas, que permiten evidenciar la problemática 

ambiental general, se han programado las acciones de intervención conjunta del 

OEFA.   

 

  

 
16 Fuente: Servicio de Información Nacional de Denuncias Ambientales (SINADA). 
17 Fuente: Portal Interactivo de Fiscalización Ambiental - Estudio de percepción en zonas de conflictividad socioambiental 
priorizadas por OEFA. 
18 Fuente: OEFA en Cifras al IV Trimestre de 2019. 
19 Fuente: Subdirección de Seguimiento de Entidades de Fiscalización Ambiental de la Dirección de Políticas y 
Estrategias en Fiscalización Ambiental. 



12 

 

E. OBJETIVOS 

 

Es preciso señalar que, en el presente año la Organización Mundial de la Salud 

calificó el brote del COVID-19 como una pandemia al haberse extendido en más 

de cien países del mundo de manera simultánea. Por lo cual, el Estado peruano 

declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional20 y el Estado de Emergencia 

Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 

consecuencia del brote del COVID-1921, las cuales vienen afectando, entre otros, 

la promoción y ejecución de proyectos de infraestructura pública y de servicios 

públicos, desarrollados bajo los mecanismos de inversión pública, privada y 

público-privada. Asimismo, se estableció la suspensión del cómputo de los 

plazos vinculados a las actuaciones de los órganos rectores de la Administración 

Financiera del Sector Público, y de los entes rectores de los sistemas 

funcionales, incluyendo aquellos plazos que se encontraban en trámite a la 

entrada en vigencia de la norma mencionada22.  

 

Sobre lo señalado, se establece el objetivo principal del PLANEFA Modificado 

2020, que corresponde a realizar cien (100) evaluaciones ambientales23, tres mil 

ciento veintinueve (3,129) supervisiones ambientales24 (regulares, especiales y 

orientativas) y culminar mil setecientos dos (1,702) expedientes sancionadores, 

las cuales han sido priorizadas en función a las fuentes identificadas en el 

acápite anterior.  

 

De igual modo, a fin de retroalimentar el proceso de fiscalización ambiental y 

mejorar la normativa ambiental, se ha programado la aprobación de doce (12) 

instrumentos normativos basados en problemas regulatorios previamente 

identificados. Es preciso señalar que, con la finalidad de mejorar el proceso de 

formulación normativa, se viene trabajando en la implementación del ciclo de 

gobernanza regulatoria, el cual tiene como objetivo generar evidencia que 

permita plantear mejoras al marco regulatorio actualmente vigente a partir de la 

problemática previamente identificada.  

 

A través de las acciones programadas, se espera contribuir con la mejora en el 

cumplimiento de obligaciones ambientales; así como la solución de los 

problemas identificados de manera específica, según el área de influencia de las 

actividades, temas de competencia del OEFA y las fallas de gobierno que se 

identifiquen en la regulación.  

  

 
20 Decreto Supremo Nº 008-2020-SA de fecha 11 de marzo de 2020 y sucesivas prórrogas.  
21 Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM de fecha 15 de marzo de 2020 y sucesivas prórrogas.   
22 Decreto de Urgencia Nº 026-2020 de fecha 15 de marzo de 2020.  
23 Medidas en a) Informes de evaluación y b) Reportes, para el caso de la Evaluación Ambiental de Seguimiento. 
24 Medidas en Estrategia de Promoción de Cumplimiento: a) Acuerdo de cumplimiento, b) Ejecución forzosa, c) Informe 
de supervisión, d) Medida administrativa y e) Multa coercitiva, de acuerdo al Manual de Gestión de Procesos y 
Procedimientos “Supervisión Ambiental” aprobado con Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 072-2019-
OEFA/PCD. 
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ENFOQUE PREVENTIVO DE LA FISCALIZACIÓN AMBIENTAL 

 

La programación de actividades y productos del PLANEFA Modificado 2020 se 

complementará con acciones de difusión y capacitación, las cuales son la base 

para promover una cultura de cumplimiento ambiental. 

 

Cabe señalar que, si bien lo apropiado es una aplicación progresiva de las 

estrategias de cumplimiento, desde las menos intrusivas hasta aquellas que se 

consideran de última ratio, esto dependerá de la forma como se desempeñen los 

administrados en cada sector y del riesgo o daño que generen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lineamiento para el desarrollo de supervisiones orientativas25 

 

Para la determinación de realizar supervisiones con un fin orientativo, el OEFA 

revisará que se cumplan con los siguientes criterios: 

 

a) La supervisión orientativa tiene por objeto la promoción del cumplimiento de 

obligaciones fiscalizables. Se realiza a través de la puesta en conocimiento de 

las obligaciones a los administrados y una verificación del cumplimiento sin fines 

punitivos; salvo que, a criterio de la autoridad, se identifiquen daños, riesgos 

significativos o se afecte la eficacia de la fiscalización ambiental. 

b) La Autoridad de Supervisión puede realizar supervisiones orientativas por única 

vez a la unidad fiscalizable que no haya sido supervisada con anterioridad por el 

OEFA. Asimismo, puede realizar supervisiones orientativas cuando el 

administrado es una persona natural con negocio, micro o pequeña empresa o 

se presenten otros supuestos debidamente sustentados por el OEFA que 

coadyuven al adecuado manejo ambiental. 

c) Dicha supervisión concluye con la conformidad de la actividad desarrollada, la 

recomendación de implementar mejoras en la unidad fiscalizable, la 

 
25 Articulo 13.- Supervisión Orientativa del Reglamento de Supervisión aprobado mediante Resolución de Consejo 
Directivo N° 006-2019-OEFA/CD.  
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identificación de riesgos y emisión de alertas para cumplir las obligaciones 

fiscalizables, o, excepcionalmente, la imposición de medidas administrativas que 

se consideren necesarias. 

 

CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES  

 

A fin de medir si las acciones de evaluación, supervisión y fiscalización, están 

teniendo los efectos deseados en términos de cumplimiento, reducción del riesgo y 

contribución al bienestar social, se realizará el seguimiento y monitoreo de resultados 

e impactos. 

 

En tal sentido, el modelo lógico se encuentra en etapas, según el nivel de objetivo: 

 

 

 

 

 

 



15 

 

CADENA DE VALOR TRANSECTORIAL DE LA FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Sector Agua Aire Suelo

Indicador

Porcentaje de mediciones 

con buena calidad de agua, 

según parámetros 

evaluados

Porcentaje de mediciones 

con buena calidad de aire, 

según parámetros 

evaluados

Porcentaje de mediciones 

con buena calidad de suelo, 

según parámetros 

evaluados

Minería

Hidrocarburos

Electricidad

Industria

Pesca

Agricultura

Retroalimentación
- N° de problemas regulatorios 

identificados
- N° de propuestas de instrumentos normativos

/3 ANP: Área Natural Protegida.

/1 ECA: Estándares de calidad ambiental.

/2 RRSS: Residuos Sólidos.

/4 Medidas en informe de evaluación y reporte para las Evaluación Ambiental de Seguimiento (EAS).

/5 Medidas en: a) Informe de supervisión, b) Acuerdo de cumplimiento, c) Ejecución forzosa, d) Medidas administrativas y e) Multas coercitivas; de acuerdo al Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos "Supervisión Ambiental" aprobado con Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 072-2019-OEFA/PCD.

/6 Medidas en expedientes concluidos y medidas correctivas.

- N° de expedientes concluidos en primera 

instancia 
/6

Distritos con el mayor índice de 

problemática ambiental, según las 

siguientes variables ambientales:

- Índice de Mediciones No 

Saludables en Playas

- Índice de Parámetros con 

Excesos en los ECA
/1

 para Agua 

en Bahías

- Índice de Parámetros con 

Excesos en los ECA
/1

 para Agua 

en Ríos, Lagos y Lagunas

- Índice de Parámetros con 

Excesos en los ECA
/1

 para Aire

- Reportes de contaminación de 

municipalidades

- Información de puntos críticos no 

atendidos en RRSS
/2

- Categorización de ANP
/3

 según 

uso

Problemática Transectorial Actividades Productos Resultados 
Impactos

Nota: La priorización de distritos y Unidades Fiscalizables no incluye las intervenciones en Organismo Vivo Modif icado (OVM)

Residuos 

Sólidos

Objetivo: Contribuir a preservar la calidad ambiental en los distritos priorizados

S
u

p
e

rv
is

ió
n

- Planificar y preparar la supervisión a 

las unidades fiscalizables de los 

administrados (Plan)

- Supervisar el cumplimiento de las 

obligaciones ambientales de los 

administrados (Acta)

- Analizar la información de la 

supervisión (Estrategias de 

Promoción de Cumplimiento)

- N° de estrategias de promoción de cumplimiento 
/5

E
v

a
lu

a
c

ió
n

- Monitoreo

- Vigilancia

- Estudios especializados

- N° de evaluaciones ambientales tempranas 
/4

- N° de evaluaciones ambientales de seguimiento
 /4

- N° de evaluaciones ambientales de causalidad
 /4

- N° de evaluaciones ambientales focales
 /4

- N° de evaluaciones por normativa especial
 /4

Objetivo: Promover el 

cumplimiento de las 

obligaciones ambientales 

en los sectores 

económicos fiscalizados 

por el OEFA

Indicador: Porcentaje 

promedio de 

cumplimiento de las 

obligaciones fiscalizables 

verificadas de las 

unidades fiscalizables 

supervisadas

F
is

c
a

li
z
a

c
ió

n
 y

 S
a

n
c

ió
n

- Resoluciones Subdirectorales (RSD)

- Informe Final de Instrucción (IFI)

- Resolución Directoral (RD)
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F. PROGRAMACIÓN  

 

La modificación de la programación de las actividades a desarrollarse, 

correspondiente a las funciones de supervisión, se organiza sobre la base de las 

fuentes señaladas en el capítulo “D. Estado Situacional” y sobre los criterios de 

priorización propios de cada sector, que permitieron analizar la problemática 

ambiental que se abordará en el presente año. 

 

Las actividades de evaluación ambiental responden a los requerimientos de las 

áreas solicitantes, de los sectores competentes como Energía, Minas, 

Actividades Productivas, Infraestructura, servicios, entre otros. Dichas 

evaluaciones ambientales se realizarán en función de la problemática ambiental 

priorizada que identifiquen las áreas solicitantes. 

 

Las actividades del ejercicio de la potestad sancionadora, responde, a los 

informes de supervisión con recomendación de inicio de Procedimiento 

Administrativo Sancionador (PAS) por presunto incumplimiento de obligaciones 

ambientales fiscalizables recepcionados por la autoridad instructora. 

Adicionalmente, se programan los instrumentos regulatorios producto de la 

evaluación de los problemas regulatorios previamente identificados. 

 

Cabe señalar que, a partir del 6 de junio en adelante, las actividades 

programadas en el presente documento han sido realizadas de acuerdo a lo 

establecido en el Reglamento de Acciones de Fiscalización Ambiental y 

seguimiento y verificación a Entidades de Fiscalización Ambiental del Organismo 

de Evaluación y Fiscalización Ambiental-OEFA durante el Estado de Emergencia 

Sanitaria decretado en el país ante el brote del COVID-1926, sobre lo señalado 

en el Decreto Supremo Nº 008-2020-SA y sus sucesivas prorrogas, el Decreto 

Supremo Nº 044-2020-PCM y sus sucesivas prorrogas; y el numeral 4 de la 

Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia Nº 026-

2020. La programación de actividades se encuentra en el Anexo N° 01: Plan 

anual de actividades modificado 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
26 Aprobado mediante Resolución del Consejo Directivo Nº 008-2020-OEFA/CD de fecha 5 de junio de 2020 y modificado 
con Resolución del Consejo Directivo Nº 018-2020-OEFA/CD de fecha 6 de noviembre de 2020.   
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1. MINERÍA  

El universo Unidades Fiscalizables27 (UF) del Sector Minería para el año 2020 

es de 971 considerando las actividades de Almacenamiento, Beneficio, Cierre 

de Pasivos Ambientales Mineros, Exploración y Explotación.   

 

Criterios de Priorización de las actividades en minería:   

 

- La priorización transectorial se encuentra en función de la información 

obtenida de fuentes oficiales de instituciones públicas que contienen 

indicadores ambientales, los mismos que permitieron analizar la 

problemática ambiental que se abordará en el presente año mediante las 

actividades de intervención conjunta de las áreas competentes del OEFA. 

 

- Los criterios de priorización propios del sector28son:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
27 Fuente: Portal Interactivo de Fiscalización Ambiental al 3 de diciembre de 2020. El detalle puede ser visualizado en la 
siguiente dirección: https://publico.oefa.gob.pe/Portalpifa/Intervenciones.do 
28 Fuente: Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas.  
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PROGRAMACIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES: SECTOR MINERÍA 

 

PRODUCTOS CANTIDAD 

Evaluaciones Evaluaciones  18 

Supervisiones 

Priorizadas 

Unidades Fiscalizables priorizadas territorialmente (*)  44 

Medidas administrativas pendientes de verificación (**)  21 

Expedientes de acciones realizadas en el 2019 con información completa 

para la elaboración del informe de supervisión (***)  
125 

Expedientes de acciones realizadas en el 2019 que se encuentran en el 

plazo promedio para la elaboración del informe de supervisión (****) 
64 

Fiscalizaciones Expedientes de fiscalización  248 

 
El total de las actividades programadas del sector se encuentran en el Anexo N° 01: Plan anual de actividades modificado 
2020.  
(*) Unidades Fiscalizables actualizadas en el Sistema de Información Aplicada para la Fiscalización Ambiental - INAF. 
Fecha de corte 31 de octubre de 2020.    
(**) Medidas que cumplieron el plazo de ejecución por parte del administrado y se encuentran listas para ser verificadas. 
No incluyen aquellas medidas pendientes de informe. Fecha de corte 31 de diciembre de 2019. 
(***) Expedientes que cuentan con la información necesaria y excedieron el plazo promedio para la elaboración del 
informe de supervisión. Fecha de corte 31 de diciembre de 2019, actualizado al 31 de octubre de 2020.  
(****) Expedientes que cuentan con la información necesaria y que se encuentran en el plazo promedio para la 
elaboración del informe de supervisión. Fecha de corte 31 de diciembre de 2019, actualizado al 31 de octubre de 2020.  
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2. HIDROCARBUROS 

El universo de Unidades Fiscalizables29 (UF) del Sector Hidrocarburos para el 

año 2020 es de 5,258 considerando las actividades de Almacenamiento, 

Comercialización, Distribución, Exploración, Explotación, Procesamiento y 

Transporte.  

 

Criterios de Priorización de las actividades en hidrocarburos:   

 

- La priorización transectorial se encuentra en función de la información 

obtenida de fuentes oficiales de instituciones públicas que contienen 

indicadores ambientales, los mismos que permitieron analizar la 

problemática ambiental que se abordará en el presente año mediante las 

actividades de intervención conjunta de las áreas competentes del OEFA. 

 

- Los criterios de priorización propios del sector30son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
29 Fuente: Portal Interactivo de Fiscalización Ambiental al 3 de diciembre de 2020. El detalle puede ser visualizado en la 
siguiente dirección: https://publico.oefa.gob.pe/Portalpifa/Intervenciones.do 
30 Fuente: Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas. 
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PROGRAMACIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES: SUBSECTOR HIDROCARBUROS 

 

PRODUCTOS CANTIDAD 

Evaluaciones Evaluaciones  29 

Supervisiones 

Priorizadas 

Unidades Fiscalizables priorizadas territorialmente (*)  52 

Medidas administrativas pendientes de verificación (**)  0 

Expedientes de acciones realizadas en el 2019 con información completa 

para la elaboración del informe de supervisión (***)  
77 

Expedientes de acciones realizadas en el 2019 que se encuentran en el 

plazo promedio para la elaboración del informe de supervisión (****) 
20 

Fiscalizaciones Expedientes de fiscalización  482 

 
El total de las actividades programadas del sector se encuentran en el Anexo N° 01: Plan anual de actividades modificado 
2020.  
(*) Unidades Fiscalizables actualizadas en el Sistema de Información Aplicada para la Fiscalización Ambiental - INAF. 
Fecha de corte 31 de octubre de 2020.    
(**) Medidas que cumplieron el plazo de ejecución por parte del administrado y se encuentran listas para ser verificadas. 
No incluyen aquellas medidas pendientes de informe. Fecha de corte 31 de diciembre de 2019. 
(***) Expedientes que cuentan con la información necesaria y excedieron el plazo promedio para la elaboración del 
informe de supervisión. Fecha de corte 31 de diciembre de 2019, actualizado al 31 de octubre de 2020.  
(****) Expedientes que cuentan con la información necesaria y que se encuentran en el plazo promedio para la 
elaboración del informe de supervisión. Fecha de corte 31 de diciembre de 2019, actualizado al 31 de octubre de 2020.  
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3. ELECTRICIDAD 

El universo de Unidades Fiscalizables31 (UF) del Sector Electricidad para el año 

2020 es de 1,162 considerando las actividades de Distribución, Generación y 

Transmisión. 

 

Criterios de Priorización de las actividades en electricidad: 

 

- La priorización transectorial se encuentra en función de la información 

obtenida de fuentes oficiales de instituciones públicas que contienen 

indicadores ambientales, los mismos que permitieron analizar la 

problemática ambiental que se abordará en el presente año mediante las 

actividades de intervención conjunta de las áreas competentes del OEFA. 

 

- Los criterios de priorización propios del sector32son: 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
31 Fuente: Portal Interactivo de Fiscalización Ambiental al 3 de diciembre de 2020. El detalle puede ser visualizado en la 
siguiente dirección: https://publico.oefa.gob.pe/Portalpifa/Intervenciones.do 
32 Fuente: Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas. 
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PROGRAMACIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES: SUBSECTOR ELECTRICIDAD 

 

PRODUCTOS CANTIDAD 

Evaluaciones Evaluaciones  3 

Supervisiones 

Priorizadas 

Unidades Fiscalizables priorizadas territorialmente (*)  36 

Medidas administrativas pendientes de verificación (**)  0 

Expedientes de acciones realizadas en el 2019 con información completa 

para la elaboración del informe de supervisión (***)  
74 

Expedientes de acciones realizadas en el 2019 que se encuentran en el 

plazo promedio para la elaboración del informe de supervisión (****) 
13 

Fiscalizaciones Expedientes de fiscalización  92 

 
El total de las actividades programadas del sector se encuentran en el Anexo N° 01: Plan anual de actividades modificado 
2020.  
(*) Unidades Fiscalizables actualizadas en el Sistema de Información Aplicada para la Fiscalización Ambiental - INAF. 
Fecha de corte 31 de octubre de 2020.    
(**) Medidas que cumplieron el plazo de ejecución por parte del administrado y se encuentran listas para ser verificadas. 
No incluyen aquellas medidas pendientes de informe. Fecha de corte 31 de diciembre de 2019. 
(***) Expedientes que cuentan con la información necesaria y excedieron el plazo promedio para la elaboración del 
informe de supervisión. Fecha de corte 31 de diciembre de 2019, actualizado al 31 de octubre de 2020.  
(****) Expedientes que cuentan con la información necesaria y que se encuentran en el plazo promedio para la 
elaboración del informe de supervisión. Fecha de corte 31 de diciembre de 2019, actualizado al 31 de octubre de 2020.  
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4. PESCA 

El universo de Unidades Fiscalizables33 (UF) del Sector Pesca para el año 2020 

es de 496 considerando las actividades de Astilleros, Congelado, Cultivo de 

Concha de Abanico, Cultivo de Langostino, Cultivo de Lenguado, Cultivo de 

Macroalgas, Cultivo de Peces Amazónicos, Cultivo de Tilapia, Cultivo de Trucha, 

Curado, Depurado de Moluscos Bivalvos, Disposición Final de Efluentes, 

Enlatado, Procesamiento Artesanal de Residuos Hidrobiológicos, Producción de 

Alga Deshidratada, Producción de Concentrados Proteicos, Producción de 

Harina Residual, Producción de Harina y Aceite de Pescado, Producción de 

Surimi y Salchicha. 

 

 Criterios de Priorización de las actividades en pesca:  

 

- La priorización transectorial se encuentra en función de la información 

obtenida de fuentes oficiales de instituciones públicas que contienen 

indicadores ambientales, los mismos que permitieron analizar la 

problemática ambiental que se abordará en el presente año mediante las 

actividades de intervención conjunta de las áreas competentes del OEFA. 

 

- Los criterios de priorización propios del sector34son: 

 
 

 

 

  

 

 

 

 
33 Fuente: Portal Interactivo de Fiscalización Ambiental al 3 de diciembre de 2020. El detalle puede ser visualizado en la 
siguiente dirección: https://publico.oefa.gob.pe/Portalpifa/Intervenciones.do 
34 Fuente: Dirección de Supervisión Ambiental en Actividades Productivas.  
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PROGRAMACIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES: SECTOR PESCA 

 

PRODUCTOS CANTIDAD 

Evaluaciones Evaluaciones  2 

Supervisiones 

Priorizadas 

Unidades Fiscalizables priorizadas territorialmente (*)  59 

Medidas administrativas pendientes de verificación (**)  3 

Expedientes de acciones realizadas en el 2019 con información completa 

para la elaboración del informe de supervisión (***)  
15 

Expedientes de acciones realizadas en el 2019 que se encuentran en el 

plazo promedio para la elaboración del informe de supervisión (****) 
22 

Fiscalizaciones Expedientes de fiscalización  100 

 
El total de las actividades programadas del sector se encuentran en el Anexo N° 01: Plan anual de actividades modificado 
2020.  
(*) Unidades Fiscalizables actualizadas en el Sistema de Información Aplicada para la Fiscalización Ambiental - INAF. 
Fecha de corte 31 de octubre de 2020.    
(**) Medidas que cumplieron el plazo de ejecución por parte del administrado y se encuentran listas para ser verificadas. 
No incluyen aquellas medidas pendientes de informe. Fecha de corte 31 de diciembre de 2019. 
(***) Expedientes que cuentan con la información necesaria y excedieron el plazo promedio para la elaboración del 
informe de supervisión. Fecha de corte 31 de diciembre de 2019, actualizado al 31 de octubre de 2020.  
(****) Expedientes que cuentan con la información necesaria y que se encuentran en el plazo promedio para la 
elaboración del informe de supervisión. Fecha de corte 31 de diciembre de 2019, actualizado al 31 de octubre de 2020.  
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5. INDUSTRIA 

El universo de Unidades Fiscalizables35 (UF) del Sector Industria para el año 

2020 es de 1,819 considerando las actividades de Actividades de edición, 

Actividades de producción de películas cinematográficas, vídeos y programas de 

televisión, grabación de sonido y edición de música, Almacenamiento y depósito, 

Comercio Interno, Elaboración de bebidas, Elaboración de productos 

alimenticios, Fabricación de coque y productos de la refinación del petróleo, 

Fabricación de equipo eléctrico, Fabricación de maquinaria y equipo N.C.P.,  

Fabricación de metales comunes, Fabricación de muebles, Fabricación de otro 

equipo de transporte, Fabricación de otros productos minerales no metálicos, 

Fabricación de papel y de productos de papel, Fabricación de prendas de vestir, 

Fabricación de productos de caucho y de plástico, Fabricación de productos de 

cuero y productos conexos, Fabricación de productos de informática, de 

electrónica y de óptica, Fabricación de productos elaborados de metal, excepto 

maquinaria y equipo, Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias 

químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico, Fabricación 

de productos textiles, Fabricación de sustancias y productos químicos, 

Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques, Impresión 

y reproducción de grabaciones, Otras industrias manufactureras, Producción de 

madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles, 

fabricación de artículos de paja y de materiales trenzables, Recogida, 

tratamiento y eliminación de desechos, recuperación de materiales, Reparación 

e instalación de maquinaria y equipo. 

 

Criterios de Priorización de las actividades en industria:   

 

- La priorización transectorial se encuentra en función de la información 

obtenida de fuentes oficiales de instituciones públicas que contienen 

indicadores ambientales, los mismos que permitieron analizar la 

problemática ambiental que se abordará en el presente año mediante las 

actividades de intervención conjunta de las áreas competentes del OEFA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
35 Fuente: Portal Interactivo de Fiscalización Ambiental al 3 de diciembre de 2020. El detalle puede ser visualizado en la 
siguiente dirección: https://publico.oefa.gob.pe/Portalpifa/Intervenciones.do 
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- Los criterios de priorización propios del sector36son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROGRAMACIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES: SECTOR INDUSTRIA 

 

PRODUCTOS CANTIDAD 

Evaluaciones Evaluaciones  5 

Supervisiones 

Priorizadas 

Unidades Fiscalizables priorizadas territorialmente (*) 30 

Medidas administrativas pendientes de verificación (**)  315 

Expedientes de acciones realizadas en el 2019 con información completa 

para la elaboración del informe de supervisión (***)  
84 

Expedientes de acciones realizadas en el 2019 que se encuentran en el 

plazo promedio para la elaboración del informe de supervisión (****) 
124 

Fiscalizaciones Expedientes de fiscalización  207 

 
El total de las actividades programadas del sector se encuentran en el Anexo N° 01: Plan anual de actividades modificado 
2020.  
(*) Unidades Fiscalizables actualizadas en el Sistema de Información Aplicada para la Fiscalización Ambiental - INAF. 
Fecha de corte 31 de octubre de 2020.    
(**) Medidas que cumplieron el plazo de ejecución por parte del administrado y se encuentran listas para ser verificadas. 
No incluyen aquellas medidas pendientes de informe. Fecha de corte 31 de diciembre de 2019. 
(***) Expedientes que cuentan con la información necesaria y excedieron el plazo promedio para la elaboración del 
informe de supervisión. Fecha de corte 31 de diciembre de 2019, actualizado al 31 de octubre de 2020.  
(****) Expedientes que cuentan con la información necesaria y que se encuentran en el plazo promedio para la 
elaboración del informe de supervisión. Fecha de corte 31 de diciembre de 2019, actualizado al 31 de octubre de 2020.  
 
  
 
 
 
 
 
 

 
36 Fuente: Dirección de Supervisión Ambiental en Actividades Productivas.  
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6. AGRICULTURA 

El universo de Unidades Fiscalizables37 (UF) del Sector Agricultura para el año 

2020 es de 1,052 considerando las actividades de Comercialización, Irrigación, 

Producción y Transformación Forestal, Producción y Transformación Pecuaria, 

Producción y/o Transformación Agrícola.   

 

Criterios de Priorización de las actividades en agricultura:   

 

- La priorización transectorial se encuentra en función de la información 

obtenida de fuentes oficiales de instituciones públicas que contienen 

indicadores ambientales, los mismos que permitieron analizar la 

problemática ambiental que se abordará en el presente año mediante las 

actividades de intervención conjunta de las áreas competentes del OEFA. 

 

- Los criterios de priorización propios del sector38son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
37 Fuente: Portal Interactivo de Fiscalización Ambiental al 3 de diciembre de 2020. El detalle puede ser visualizado en la 
siguiente dirección: https://publico.oefa.gob.pe/Portalpifa/Intervenciones.do 
38 Fuente: Dirección de Supervisión Ambiental en Actividades Productivas.  
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PROGRAMACIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES: AGRICULTURA 

 

PRODUCTOS CANTIDAD 

Evaluaciones Evaluaciones  2 

Supervisiones 

Priorizadas 

Unidades Fiscalizables priorizadas territorialmente (*)  38 

Medidas administrativas pendientes de verificación (**)  0 

Expedientes de acciones realizadas en el 2019 con información completa 

para la elaboración del informe de supervisión (***)  
1 

Expedientes de acciones realizadas en el 2019 que se encuentran en el 

plazo promedio para la elaboración del informe de supervisión (****) 
1 

Fiscalizaciones Expedientes de fiscalización  146 

 
El total de las actividades programadas del sector se encuentran en el Anexo N° 01: Plan anual de actividades modificado 
2020.  
(*) Unidades Fiscalizables actualizadas en el Sistema de Información Aplicada para la Fiscalización Ambiental - INAF. 
Fecha de corte 31 de octubre de 2020.    
(**) Medidas que cumplieron el plazo de ejecución por parte del administrado y se encuentran listas para ser verificadas. 
No incluyen aquellas medidas pendientes de informe. Fecha de corte 31 de diciembre de 2019. 
(***) Expedientes que cuentan con la información necesaria y excedieron el plazo promedio para la elaboración del 
informe de supervisión. Fecha de corte 31 de diciembre de 2019, actualizado al 31 de octubre de 2020.  
(****) Expedientes que cuentan con la información necesaria y que se encuentran en el plazo promedio para la 
elaboración del informe de supervisión. Fecha de corte 31 de diciembre de 2019, actualizado al 31 de octubre de 2020.  
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7. RESIDUOS SÓLIDOS 

El universo de Unidades Fiscalizables39 (UF) para el año 2020 es de 3,683 

considerando las actividades de Acopio de Residuos Municipales, Disposición 

Final, Disposición Final en Relleno de Seguridad, Disposición Final en Relleno 

Mixto, Disposición Final en Relleno Sanitario, Ejecución del Plan Distrital, 

Ejecución del Plan Provincial, Reconversión, Recuperación, Transferencia, 

Tratamiento y Valorización.  

 

Criterios de Priorización de las actividades en residuos sólidos: 

 

- La priorización transectorial se encuentra en función de la información 

obtenida de fuentes oficiales de instituciones públicas que contienen 

indicadores ambientales, los mismos que permitieron analizar la 

problemática ambiental que se abordará en el presente año mediante las 

actividades de intervención conjunta de las áreas competentes del OEFA. 

 

- Los criterios de priorización propios del sector40son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
39 Fuente: Portal Interactivo de Fiscalización Ambiental al 3 de diciembre de 2020. El detalle puede ser visualizado en la 
siguiente dirección: https://publico.oefa.gob.pe/Portalpifa/Intervenciones.do 
40 Fuente: Dirección de Supervisión Ambiental en Infraestructura y Servicios.  
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PROGRAMACIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES: RESIDUOS SÓLIDOS 

 

PRODUCTOS CANTIDAD 

Evaluaciones Evaluaciones  1 

Supervisiones 

Priorizadas 

Unidades Fiscalizables priorizadas territorialmente (*)  335 

Medidas administrativas pendientes de verificación (**)  0 

Expedientes de acciones realizadas en el 2019 con información completa 

para la elaboración del informe de supervisión (***)  
19 

Expedientes de acciones realizadas en el 2019 que se encuentran en el 

plazo promedio para la elaboración del informe de supervisión (****) 
1 

Fiscalizaciones Expedientes de fiscalización  427 

 
El total de las actividades programadas del sector se encuentran en el Anexo N° 01: Plan anual de actividades modificado 
2020.  
(*) Unidades Fiscalizables actualizadas en el Sistema de Información Aplicada para la Fiscalización Ambiental - INAF. 
Fecha de corte 31 de octubre de 2020.    
(**) Medidas que cumplieron el plazo de ejecución por parte del administrado y se encuentran listas para ser verificadas. 
No incluyen aquellas medidas pendientes de informe. Fecha de corte 31 de diciembre de 2019. 
(***) Expedientes que cuentan con la información necesaria y excedieron el plazo promedio para la elaboración del 
informe de supervisión. Fecha de corte 31 de diciembre de 2019, actualizado al 31 de octubre de 2020.  
(****) Expedientes que cuentan con la información necesaria y que se encuentran en el plazo promedio para la 
elaboración del informe de supervisión. Fecha de corte 31 de diciembre de 2019, actualizado al 31 de octubre de 2020.  
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8. CONSULTORAS AMBIENTALES 

El universo de Unidades Fiscalizables41 (UF) para el año 2020 es de 275 

considerando las actividades relacionadas a la Elaboración de Instrumentos de 

Gestión Ambiental en el Marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 

Ambiental - SEIA y Evaluaciones Preliminares en los Sectores: Agricultura, 

Defensa, Electricidad, Hidrocarburos, Industria, Minería, Pesquería, Salud, 

Transportes, Turismo y Vivienda. 

 

Criterios de Priorización de las actividades en consultoras ambientales:  

 

- La priorización transectorial se encuentra en función de la información 

obtenida de fuentes oficiales de instituciones públicas que contienen 

indicadores ambientales, los mismos que permitieron analizar la 

problemática ambiental que se abordará en el presente año mediante las 

actividades de intervención conjunta de las áreas competentes del OEFA. 

 

- Los criterios de priorización propios del sector42son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
41 Fuente: Portal Interactivo de Fiscalización Ambiental al 3 de diciembre de 2020. El detalle puede ser visualizado en la 
siguiente dirección: https://publico.oefa.gob.pe/Portalpifa/Intervenciones.do 
42 Fuente: Dirección de Supervisión Ambiental en Infraestructura y Servicios. 
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PROGRAMACIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES: CONSULTORAS AMBIENTALES 

 

PRODUCTOS CANTIDAD 

Evaluaciones Evaluaciones  0 

Supervisiones 

Priorizadas 

Unidades Fiscalizables priorizadas territorialmente (*)  57 

Medidas administrativas pendientes de verificación (**)  0 

Expedientes de acciones realizadas en el 2019 con información completa 

para la elaboración del informe de supervisión (***)  
0 

Expedientes de acciones realizadas en el 2019 que se encuentran en el 

plazo promedio para la elaboración del informe de supervisión (****) 
0 

Fiscalizaciones Expedientes de fiscalización  427 

 
El total de las actividades programadas del sector se encuentran en el Anexo N° 01: Plan anual de actividades modificado 
2020.  
(*) Unidades Fiscalizables actualizadas en el Sistema de Información Aplicada para la Fiscalización Ambiental - INAF. 
Fecha de corte 31 de octubre de 2020.    
(**) Medidas que cumplieron el plazo de ejecución por parte del administrado y se encuentran listas para ser verificadas. 
No incluyen aquellas medidas pendientes de informe. Fecha de corte 31 de diciembre de 2019. 
(***) Expedientes que cuentan con la información necesaria y excedieron el plazo promedio para la elaboración del 
informe de supervisión. Fecha de corte 31 de diciembre de 2019, actualizado al 31 de octubre de 2020.  
(****) Expedientes que cuentan con la información necesaria y que se encuentran en el plazo promedio para la 
elaboración del informe de supervisión. Fecha de corte 31 de diciembre de 2019, actualizado al 31 de octubre de 2020.  
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9. INSTRUMENTOS NORMATIVOS 

A fin de retroalimentar el proceso de fiscalización ambiental y mejorar la 

normativa ambiental, se ha programado la aprobación de doce (12) instrumentos 

normativos basados en los problemas regulatorios identificados, en base a los 

siguientes criterios de priorización: 

 

Criterios de priorización43 de problemas regulatorios previamente 

identificados:  

 

 

La programación de Instrumentos Normativos se encuentra en el Anexo N° 01: 

Plan anual de actividades modificado 2020.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
43 Fuente: Subdirección de Políticas y Mejora Regulatoria de la Dirección de Políticas y Estrategias en Fiscalización 
Ambiental. 
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G. CONCLUSIONES  

 

1. Las fuentes para analizar la problemática ambiental que permitieron priorizar las 

acciones de intervención del OEFA en el presente año provienen principalmente 

del análisis de la evidencia en:   

 

a. Información oficial de carácter ambiental consultada de Instituciones 

Públicas  

b. Espacios de diálogo con presencia de conflictos socio ambientales 

c. Resultados de acciones realizadas por el OEFA en años anteriores 

d. Percepción ciudadana sobre la calidad ambiental 

e. Coordinación interinstitucional 

 

2. El objetivo principal es realizar cien (100) evaluaciones ambientales, tres mil 

ciento veintinueve (3,129) supervisiones ambientales (orientativas, regulares y 

especiales) y culminar mil setecientos dos (1,702) expedientes sancionadores.  

 

3. A fin de medir si las acciones de evaluación, supervisión y fiscalización están 

teniendo los efectos deseados en términos de cumplimiento, reducción del riesgo 

y contribución al bienestar social, se realizará el seguimiento y monitoreo de 

indicadores de resultados e impactos. 

 
4. Finalmente, se incluye también la programación de los instrumentos regulatorios 

producto de la evaluación de problemas regulatorios previamente identificados 

de la fiscalización ambiental, a fin de retroalimentar tanto al Sistema Nacional de 

Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA), al Sistema Nacional de 

Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), al Sistema Nacional de Gestión 

Ambiental (SNGA), a la regulación ambiental emitida por los diferentes sectores 

y al propio OEFA.   
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Anexo N° 01: Plan anual de actividades modificado 2020

Órgano / Unidad Orgánica : Presidencia del Consejo Directivo

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

1

Seguimiento y verificación del 

cumplimiento de las obligaciones 

ambientales en el sector minería

minería

Estrategia de 

promoción de 

cumplimiento

45 48 48 40 40 30 25 20 20 20 32 44 412 19,384,164

2

Seguimiento y verificación del 

cumplimiento de las obligaciones 

ambientales en el sector 

hidrocarburos

hidrocarburos

Estrategia de 

promoción de 

cumplimiento

26 17 51 33 25 35 25 25 24 25 26 15 327 12,246,676

3

Seguimiento y verificación del 

cumplimiento de las obligaciones 

ambientales en el sector 

electricidad

electricidad

Estrategia de 

promoción de 

cumplimiento

20 20 37 28 20 25 27 28 27 28 28 67 355 3,593,120

4

Seguimiento y verificación del 

cumplimiento de las obligaciones 

ambientales del sector pesca

pesca

Estrategia de 

promoción de 

cumplimiento

10 13 39 26 28 26 28 28 15 16 19 22 270 4,573,964

5

Seguimiento y verificación del 

cumplimiento de las obligaciones 

ambientales en el sector industria

industria

Estrategia de 

promoción de 

cumplimiento

45 41 27 32 25 32 25 23 19 20 25 25 339 7,219,702

6

Seguimiento y verificación del 

cumplimiento de las obligaciones 

ambientales en el sector agricultura

agricultura

Estrategia de 

promoción de 

cumplimiento

0 0 16 9 16 10 20 16 18 21 21 0 147 1,931,580

7

Seguimiento y verificación del 

cumplimiento de las obligaciones 

ambientales en infraestructura y 

servicios

consultoras 

ambientales

Estrategia de 

promoción de 

cumplimiento

0 6 12 0 6 0 12 14 12 13 5 20 100 1,536,919

8

Fiscalización de la gestión de los 

residuos sólidos del ámbito 

municipal

residuos sólidos

Estrategia de 

promoción de 

cumplimiento

4 0 8 0 0 0 15 18 9 13 11 13 91 2,878,162

9

Fiscalización de la gestión de los 

residuos sólidos del ámbito no 

municipal

residuos sólidos

Estrategia de 

promoción de 

cumplimiento

0 0 7 2 0 0 0 1 4 9 6 4 33 211,613

10

Seguimiento y verificación del 

cumplimiento de las obligaciones 

ambientales en las regiones

hidrocarburos / Ods

Estrategia de 

promoción de 

cumplimiento

3 24 9 0 23 7 24 57 93 84 68 41 433 105,798

11

Fiscalización de la gestión de los 

residuos sólidos del ámbito 

municipal

residuos sólidos / Ods

Estrategia de 

promoción de 

cumplimiento

1 14 60 42 44 14 45 59 59 92 126 66 622 276,478

3,129 53,958,176

(*) Conjunto de acciones desarrolladas para verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales exigibles a los administrados. Incluye las etapas de planificación, ejecución y resultados. Asimismo, puede incluir el dictado de medidas administrativas en el ámbito de la supervisión.

(**) En el aplicativo Planefa , esta columna sólo se habilita para las EFA Regionales y las EFA Nacionales Sectoriales: Ministerio de la Producción, Ministerio de Salud, Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Ministerio de Agricultura y Riego, y Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

(***) En el aplicativo Planefa , esta columna sólo se habilita para las EFA Locales y EFA Nacionales.

(****) La unidad de medida "Estrategia de promoción de cumplimiento" comprende Acuerdo de cumplimiento, Ejecución forzosa, Informe de supervisión, Medida administrativa y Multa coercitiva, de acuerdo al Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos “Supervisión Ambiental” aprobado con Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 072-2019-OEFA/PCD. 

(*****) Programación considerada en el proyecto del POI Anual 2020 del OEFA Modificado versión 4 (Cuarto Trimestre).

Cantidad 

1,122

804

236

126

16

2,304

Presupuesto anual 

(S/.) (*****)

2016

Enero-diciembre

2015

Enero-diciembre

I. Programación de supervisiones (*)

Meta física 

anual (*****)

2018

Enero-diciembre

2017

Enero-diciembre

Carga total de Informes de Supervisión con recomendaciones de inicio de procedimiento administrativo sancionador (PAS) por presunto incumplimiento de obligaciones ambientales fiscalizables, por año:

Año 

2019

Enero-diciembre

Objeto de la 

supervisión 

(***)

Actividad Operativa N°

Unidad de 

medida 

(****)

II. Programación del ejercicio de la potestad sancionadora

Total

Programación mensual
Sector 

(**)

Total



Anexo N° 01: Plan anual de actividades modificado 2020

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

1

Fiscalización, sanción y aplicación 

de incentivos en el sector energía y 

minas

minería
Expediente 

concluido (▲)
12 24 46 4 4 4 12 10 10 32 70 20 248

2

Fiscalización, sanción y aplicación 

de incentivos en el sector energía y 

minas

electricidad
Expediente 

concluido (▲)
6 9 12 10 10 4 4 6 6 6 9 10 92

3

Fiscalización, sanción y aplicación 

de incentivos en el sector energía y 

minas

hidrocarburos
Expediente 

concluido (▲)
37 74 116 16 16 10 16 20 20 38 89 30 482

4

Fiscalización, sanción y aplicación 

de incentivos en actividades 

productivas

industria
Expediente 

concluido (▲)
10 20 36 5 5 5 16 9 9 27 40 25 207

5

Fiscalización, sanción y aplicación 

de incentivos en actividades 

productivas

pesca
Expediente 

concluido (▲)
5 9 12 5 5 5 9 6 6 6 2 30 100

6

Fiscalización, sanción y aplicación 

de incentivos en actividades 

productivas

agricultura
Expediente 

concluido (▲)
6 12 30 5 5 5 18 7 7 16 25 10 146

7

Fiscalización, sanción y aplicación 

de incentivos en infraestructura y 

servicios

infraestructura y servicios
Expediente 

concluido (▲)
1 1 3 3 3 0 0 3 3 6 4 5 32

8
Fiscalización, sanción y aplicación 

de incentivos

Medidas 

correctivas
33 69 52 52 40 40 12 9 9 9 35 35 395

1,702 12,843,827

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Evaluación Ambiental 

Temprana

Informe de 

evaluación
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Evaluación Ambiental de 

Seguimiento
Reporte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Evaluación Ambiental de 

Causalidad

Informe de 

evaluación
0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 2 5

Evaluación Ambiental de 

Seguimiento
Reporte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 6

Evaluación Ambiental de 

Causalidad

Informe de 

evaluación
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 10 12

Evaluación Ambiental de 

Seguimiento
Reporte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

Evaluación Ambiental de 

Causalidad

Informe de 

evaluación
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 8

4

Vigilancia y seguimiento de la 

calidad ambiental en identificación 

de pasivos ambientales en el 

subsector hidrocarburos

Evaluación por Normativa 

Especial

Informe de 

evaluación
0 0 0 0 0 0 0 2 2 6 8 7 25 500,737

5

Vigilancia y seguimiento de la 

calidad ambiental en la 

identificación de sitios impactados

Evaluación por Normativa 

Especial

Informe de 

evaluación
0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 15 20 40 4,169,025

100 19,234,602

(**) De acuerdo al proyecto de Reglamento de Evaluación publicado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 003-2020-OEFA/CD.  

(***) La unidad de medida "Informe de evaluación" comprende Informe de Evaluación y Reporte, para el caso de la Evaluación Ambiental de Seguimiento.

(****) Programación considerada en el proyecto del POI Anual 2020 del OEFA Modificado versión 4 (Cuarto Trimestre). 

Total

Actividad Operativa 

Programación mensual
Meta física 

anual (****)

(*) En el aplicativo Planefa, esta sección sólo se habilita para las EFA que cuenta con función de evaluación de la calidad ambiental.

N°

Actividad Operativa (**)N°

(▼) Utilizar en caso se proyecte que en la programación del ejercicio de la potestad sancionadora no habrá pendientes para el año de ejecución del Planefa. Para ello puede considerar como unidad de medida el porcentaje de expedientes concluidos dentro del plazo de caducidad y como meta física el 100%. Al respecto, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, señala lo siguiente "El plazo para resolver los PAS iniciados 

de oficio es de nueve (9) meses contado desde la fecha de notificación de la imputación de cargos. Este plazo puede ser ampliado de manera excepcional, como máximo por tres (3) meses, debiendo el órgano competente emitir una resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo, previo a su vencimiento. La caducidad administrativa no aplica al procedimiento recursivo. Cuando conforme a ley las entidades cuenten con un plazo mayor para resolver 

la caducidad operará al vencimiento de este ".

(▲) Expediente concluido: expediente que cuenta con resolución de primera instancia que dispone (i)  el no inicio de un PAS; (ii)  el archivo; o (iii)  la determinación de responsabilidad administrativa.

(***) En el aplicativo Planefa , esta columna sólo se habilita para las EFA Regionales, así como para las EFA Nacionales Sectoriales: Ministerio de la Producción, Ministerio de Salud, Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Ministerio de Agricultura y Riego y Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

(**) Tramitación de procedimientos administrativos sancionadores por incumplimiento de obligaciones ambientales.

(*) Considerar la cantidad de Informes de Supervisión con recomendaciones de inicio de PAS por presunto incumplimiento de obligaciones ambientales fiscalizables que se proyectan como pendientes para el año de ejecución del Planefa.

Programación de PAS que se proyecta tramitar en el año (*):

Sector (***) Unidad de medida

7,692,575

3,945,478

Total

III. Programación de evaluaciones ambientales (*)

Presupuesto 

anual (S/.) (****)

Programación mensual

1

3

Vigilancia y seguimiento de la 

calidad ambiental en el sector 

energía

Vigilancia y seguimiento de la 

calidad ambiental en Actividades 

Productivas

2

Vigilancia y seguimiento de la 

calidad ambiental en el sector 

minería

(****) Programación considerada en el proyecto del POI Anual 2020 del OEFA Modificado versión 4 (Cuarto Trimestre).

1,941,176

1,205,774

Presupuesto 

anual (S/.) (****)

Unidad de medida 

(***)
Tipo de Evaluación (**)

2,998,458

9,625,206

Meta física 

anual (****)



Anexo N° 01: Plan anual de actividades modificado 2020

IV. Plan de instrumentos normativos

Normas de la 

EFA que 

reglamentan su 

función

Fecha de 

publicación en el 

Peruano

X

Resolución de 

Consejo 

Directivo N° 013-

2020-OEFA/CD

17 de julio de 

2020

X

Resolución de 

Consejo 

Directivo N° 032- 

2014-OEFA/CD

05 de setiembre 

de 2014

2 X

Resolución de 

Consejo 

Directivo N° 006-

2019-OEFA/CD

15 de febrero de 

2019

3 X

Resolución de 

Consejo 

Directivo N° 027-

2017-OEFA/CD

11 de octubre de 

2017

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

1 Función de Fiscalización y Sanción Resolución 1 1 1 1 1 1 1 7 473,120

2 Función Evaluadora Resolución 1 1 31,541

3 Función de Supervisión Ambiental Resolución 1 1 2 31,541

4 Función en el marco del Sinefa Resolución 1 1 2 31,541

12 567,743

(***) Programación considerada en el proyecto del POI Anual 2020 del OEFA Modificado versión 4 (Cuarto Trimestre).  

I Trim II Trim III Trim IV Trim

I Programación de supervisiones
Estrategia de promoción de 

cumplimiento
651 618 835 1,025 3,129 53,958,176

II
Programación del ejercicio de la 

potestad sancionadora
Expediente concluido 635 261 227 579 1,702 12,843,827

III
Programación de evaluaciones 

ambientales
Informe de evaluación 0 2 10 88 100 19,234,602

IV
Programación de instrumentos 

normativos
Instrumento normativo 3 3 3 3 12 567,743

86,604,348

(**) Se debe indicar los meses en los cuales se va a formular y aprobar el instrumento normativo.

(*) Se debe priorizar los instrumentos normativos que contribuyan al óptimo ejercicio de las funciones, que se encuentran pendientes de ser reguladas por su institución.

Instrumento normativo a 

aprobarse (*)

Programación anual de aprobación de instrumentos normativos:

Observaciones

Reglamento de Procedimiento Administrativo Sancionador del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA

No

Meta física 

anual (***)

Total

Programación anual (**)

Reglamento de Evaluación del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA

Reglamento de Supervisión del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA

1 Evaluadora  (**)

Reglamento de participación ciudadana en las acciones de monitoreo ambiental a cargo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA

Supervisora

Indique si cuenta con instrumentos normativos que detallen el ejercicio de las funciones de fiscalización ambiental a cargo de la EFA:

Fiscalizadora y sancionadora (tramitación de procedimientos administrativos 

sancionadores) (***)

Detalle del instrumento normativo 

aprobado

SíN° Función (*)

Total

Programación Física
Meta anual

(*) Conforme a las competencias atribuidas por Ley a la EFA.

Actividades de Fiscalización 

Ambiental

Función normadaN°

N° Unidad de medida

V. Resumen de programación

Programación anual de actividades de fiscalización ambiental

Presupuesto 

Anual (S/.)

(***) En el aplicativo Planefa , esta fila no se habilita para la Autoridad Portuaria Nacional.

(**) En el aplicativo Planefa , esta fila sólo se habilita para Gobiernos Locales, Autoridad Nacional del Agua (ANA) y OEFA.

Presupuesto 

anual (S/.) 

(***)
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N° Año Instrumento normativo Sumilla Función Instrumento jurídico

1 2020
Resolución del Consejo Directivo N° 018-2020-

OEFA/CD

Modifican los Numerales 6.1 y 6.2 del Apartado VI. Disposiciones Generales 

del Reglamento de Acciones de Fiscalización Ambiental y seguimiento y 

verificación a Entidades de Fiscalización Ambiental del Organismo de 

Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA durante el Estado de 

Emergencia Sanitaria decretado en el país ante el brote del COVID-19

Función de Fiscalización y 

Sanción
Reglamento

2 2020
Resolución de Consejo Directivo N° 016-2020-

OEFA/CD

Modifican el Artículo 24º del Reglamento del Procedimiento Administrativo 

Sancionador del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA

Función de Fiscalización y 

Sanción
Reglamento

3 2020
Resolución de Consejo Directivo N° 015-2020-

OEFA/CD

Reglamento para la elaboración, administración y actualización del Inventario 

Nacional de áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales

Función de Supervisión 

Ambiental
Reglamento

4 2020
Resolución de Consejo Directivo N° 014-2020-

OEFA/CD

Modifican el Artículo 6° de la Resolución del Consejo Directivo N° 035-2015-

OEFA/CD que aprueba la Tipificación de infracciones administrativas y 

escala de sanciones aplicable a las actividades desarrolladas por la 

empresas del subsector hidrocarburos que se encuentra bajo el ámbito de 

competencia del OEFA

Función de Fiscalización y 

Sanción
Tipificación

5 2020
Resolución de Consejo Directivo N° 013-2020-

OEFA/CD

Reglamento de Evaluación del Organismo de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental - OEFA
Función de Evaluación Ambiental Reglamento

6 2020
Resolución de Consejo Directivo N° 010-2020-

OEFA/CD

Reglamento del Sistema de Casillas Electrónicas del Organismo de 

Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA

Función de Fiscalización y 

Sanción
Reglamento

7 2020
Resolución de Consejo Directivo N° 008-2020-

OEFA/CD

Reglamento de Acciones de Fiscalización Ambiental y seguimiento y 

verificación a Entidades de Fiscalización Ambiental del Organismo de 

Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA durante el Estado de 

Emergencia Sanitaria decretado en el país ante el brote del COVID-19

Función de Fiscalización y 

Sanción
Reglamento

8 2020
Resolución de Consejo Directivo N° 001-2020-

OEFA/CD

Dispone que la multa determinada con la Metodología para el cálculo de las 

multas base constituye la sanción monetaria, prevaleciendo sobre el valor del 

tope mínimo previsto

Función de Fiscalización y 

Sanción
Tipificación

9 2019
Resolución de Consejo Directivo N° 006-2019-

OEFA/CD
Reglamento de Supervisión

Función de Supervisión 

Ambiental
Reglamento

10 2019
Resolución de Consejo Directivo N° 028-2019-

OEFA/CD

Modifican el Artículo 4º y 5º y la Primera Disposición Complementaria del 

Reglamento del Reporte de Emergencias Ambientales de las actividades 

bajo el ámbito de competencia del OEFA

Función de Supervisión 

Ambiental
Reglamento

11 2019
Resolución de Consejo Directivo N° 017-2019-

OEFA/CD

Tipifican infracciones administrativas y escala de sanciones aplicables al 

incumplimiento de las obligaciones respecto del manejo de Residuos Sólidos 

que realizan los titulares de infraestructura 

Función de Fiscalización y 

Sanción
Tipificación

12 2018
Resolución de Consejo Directivo N° 021-2018-OEFA-

CD

Tipifican infracciones administrativas y escala de sanciones aplicables al 

incumplimiento de las obligaciones de los responsables de la recuperación y 

reconversión de áreas degradadas por residuos sólidos, en el ámbito del 

Decreto Legislativo N° 1278

Función de Fiscalización y 

Sanción
Tipificación

13 2018
Resolución de Consejo Directivo N° 005-2018-

OEFA/CD

Tipifican infracciones administrativas y establecen escala de sanciones 

aplicable al incumplimiento de las obligaciones vinculadas a la Remediación 

de Sitios Impactados por Actividades de Hidrocarburos

Función de Fiscalización y 

Sanción
Tipificación

14 2018
Resolución de Consejo Directivo N° 004-2018-

OEFA/CD

Tipifican infracciones administrativas y establecen escala de sanciones 

aplicable a los administrados del sector industria manufacturera y comercio 

interno bajo el ámbito de competencia del OEFA

Función de Fiscalización y 

Sanción
Tipificación

15 2018
Resolución de Consejo Directivo N° 006-2018-

OEFA/CD

Tipifican infracciones administrativas y establecen escala de sanciones 

relacionadas con los instrumentos de Gestión Ambiental, aplicables a los 

administrados que se encuentran bajo el ámbito de competencia del OEFA

Función de Fiscalización y 

Sanción
Tipificación

16 2017
Resolución de Consejo Directivo N° 028-2017-

OEFA/CD

Directiva para la Identificación de Sitios impactados por Actividades de 

Hidrocarburos y la Metodología para la estimación del nivel de riesgo a la 

salud y al ambiente de sitios impactados

Función de Evaluación Ambiental Guía

17 2017
Resolución de Consejo Directivo N° 025-2017-

OEFA/CD

Reglamento del procedimiento especial de Vigilancia, Control y Sanción en el 

marco de la moratoria al ingreso y producción de Organismos Vivos 

Modificados – OVM en el territorio nacional, a cargo del OEFA

Función de Supervisión 

Ambiental
Reglamento

18 2017
Resolución de Consejo Directivo N° 027-2017-

OEFA/CD

Reglamento de Procedimiento Administrativo Sancionador del Organismo de 

Evaluación y Fiscalización Ambiental

Función de Fiscalización y 

Sanción
Reglamento

19 2017
Resolución de Consejo Directivo N° 038-2017-

OEFA/CD

Establecen Tipificación de infracciones administrativas y la escala de 

sanciones aplicable a las actividades de procesamiento industrial pesquero y 

acuicultura de mediana y gran empresa que se encuentran bajo la 

competencia del OEFA

Función de Fiscalización y 

Sanción
Tipificación

20 2017
Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 

024-2017-OEFA/PCD

Modifican la Metodología para el cálculo de las multas base y la aplicación de 

los factores agravantes y atenuantes a utilizar en la graduación de sanciones

Función de Fiscalización y 

Sanción
Reglamento

21 2016
Resolución de Consejo Directivo N° 008-2016-

OEFA/CD

Tipifican infracciones administrativas y establecen la escala de sanciones 

aplicable a las Consultoras Ambientales que tienen la obligación de estar 

inscritas en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales a cargo del 

Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles 

(Senace)

Función de Fiscalización y 

Sanción
Tipificación

22 2015
Resolución de Consejo Directivo N° 007-2015-

OEFA/CD
Reglamento de Medidas Administrativas del OEFA

Función de Supervisión 

Ambiental
Reglamento

23 2015
Resolución de Consejo Directivo N° 005-2015-

OEFA/CD

Reglas para la abstención y recusación de autoridades administrativas del 

OEFA

Función de Supervisión 

Ambiental
Reglamento

24 2015
Resolución de Consejo Directivo N° 047-2015-

OEFA/CD

Modifican el Reglamento del Registro de Buenas Prácticas Ambientales y el 

Reglamento del Régimen de Incentivos del OEFA

Función de Aplicación de 

Incentivos
Reglamento

25 2015
Resolución de Consejo Directivo N° 043-2015-

OEFA/CD

Tipifican infracciones administrativas y establecen la escala de sanciones 

aplicable a las actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, 

Transporte y Almacenamiento Minero

Función de Fiscalización y 

Sanción
Tipificación

26 2015
Resolución de Consejo Directivo N° 042-2015-

OEFA/CD

Tipifican infracciones administrativas y establecen la escala de sanciones 

aplicable a las actividades de Exploración Minera

Función de Fiscalización y 

Sanción
Tipificación

27 2015
Resolución de Consejo Directivo N° 035-2015-

OEFA/CD

Tipifican infracciones administrativas y establecen la escala de sanciones 

aplicable a las actividades desarrolladas por las empresas del subsector 

hidrocarburos que se encuentran bajo el ámbito de competencia del OEFA

Función de Fiscalización y 

Sanción
Tipificación

28 2015
Resolución de Consejo Directivo N° 023-2015-

OEFA/CD

Tipifican infracciones administrativas y establecen escala de sanciones 

aplicable a las actividades desarrolladas por los administrados del Subsector 

Electricidad que se encuentran bajo el ámbito de competencia del OEFA

Función de Fiscalización y 

Sanción
Tipificación

29 2015
Resolución de Consejo Directivo N° 012-2015-

OEFA/CD

Tipifican infracciones administrativas y establecen escala de sanciones 

correspondiente a la moratoria al ingreso y producción de Organismos Vivos 

Modificados (OVM) prohibidos al territorio nacional por un período de 10 

años

Función de Fiscalización y 

Sanción
Tipificación

30 2015
Resolución de Consejo Directivo N° 009-2015-

OEFA/CD

Reglas para la atención de quejas por defectos de tramitación de 

procedimientos administrativos del OEFA

Función de Fiscalización y 

Sanción
Reglamento

31 2014
Resolución de Consejo Directivo N° 037-2014-

OEFA/CD
Guía de Derechos del Supervisado

Función de Supervisión 

Ambiental
Guía

32 2014
Resolución de Consejo Directivo N° 013-2014-

OEFA/CD

Modifican el Reglamento Especial de Supervisión Directa para la 

Terminación de Actividades bajo el ámbito de competencia del OEFA

Función de Supervisión 

Ambiental
Reglamento

33 2014
Resolución de Consejo Directivo N° 040-2014-

OEFA/CD

Reglamento del Régimen de Incentivos en el ámbito de la fiscalización 

ambiental a cargo del OEFA

Función de Aplicación de 

Incentivos
Reglamento

34 2014
Resolución de Consejo Directivo N° 041-2014-

OEFA/CD

Reglamento que regula la mejora manifiestamente evidente a que se refiere 

el Numeral 4.2 del Artículo 4º de la Resolución de Consejo Directivo Nº 049-

2013-OEFA/CD

Función de Fiscalización y 

Sanción
Reglamento

35 2014
Resolución de Consejo Directivo N° 034-2014-

OEFA/CD
Reglamento del Registro de Buenas Prácticas Ambientales del OEFA

Función de Aplicación de 

Incentivos
Reglamento

36 2013
Resolución de Consejo Directivo N° 022-2013-

OEFA/CD

Directiva para la Identificación de Pasivos Ambientales en el Subsector 

Hidrocarburos
Función de Evaluación Ambiental Guía

37 2013
Resolución de Consejo Directivo N° 005-2013-

OEFA/CD

Plan de Identificación de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos 

2013 – 2014
Función de Evaluación Ambiental Guía

38 2013
Resolución de Consejo Directivo N° 026-2013-

OEFA/CD

Reglamento Especial de Supervisión Directa para la Terminación de 

Actividades bajo el ámbito de competencia del OEFA

Función de Supervisión 

Ambiental
Reglamento

39 2013
Resolución de Consejo Directivo N° 018-2013-

OEFA/CD

Reglamento del Reporte de Emergencias Ambientales de las actividades 

bajo el ámbito de competencia del OEFA

Función de Supervisión 

Ambiental
Reglamento

40 2013
Resolución de Consejo Directivo N° 015-2013-

OEFA/CD
Reglamento de notificación de actos administrativos por correo electrónico

Función de Supervisión 

Ambiental
Reglamento

41 2013
Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 

035-2013-OEFA/PCD

Metodología para el cálculo de las multas base y la aplicación de los factores 

agravantes y atenuantes a utilizar en la graduación de sanciones

Función de Fiscalización y 

Sanción
Reglamento

42 2013
Resolución de Consejo Directivo N° 045-2013-

OEFA/CD

Tipifican infracciones y escala de sanciones relacionados al incumplimiento 

de los Límites Máximos Permisibles

Función de Fiscalización y 

Sanción
Tipificación

43 2013
Resolución de Consejo Directivo N° 042-2013-

OEFA/CD

Tipifican infracciones y escala de sanciones vinculadas con la Eficacia de la 

Fiscalización Ambiental

Función de Fiscalización y 

Sanción
Tipificación

44 2013
Resolución de Consejo Directivo N° 010-2013-

OEFA/CD

Lineamientos para la aplicación de las medidas correctivas a que se refiere el 

Literal d) del Numeral 22.2 del Artículo 22° de la Ley N° 29325

Función de Fiscalización y 

Sanción
Guía

Fuente y Elaboración: OEFA

Anexo N° 02: Instrumentos normativos detallados del OEFA, como fiscalizador ambiental
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Anexo N° 03: Espacios de diálogo priorizados para el año 2020

N° Región Espacio Sector

1 Ancash Mesa de Diálogo de Atupa y Antahurán Minería

2 Apurímac

Comisión Multisectorial denominada Espacio de Diálogo de cumplimiento de 

compromisos para el desarrollo de la provincia de Cotabambas y distrito de 

Progreso de la provincia de Grau, Departamento de Apurímac (Comisión 

Multisectorial Cotabambas)

Minería

3 Apurímac
Problemática socioambiental entre las comunidades campesinas del distrito de 

Haquira y la empresa Anabí S.A.C - UF Utunsa (Problemática Haquira - Anabí)
Minería

4 Cajamarca
Grupo de trabajo de la provincia de Hualgayoc- Bambamarca (Grupo de Trabajo 

Bambamarca)
Minería

5 Callao

Grupo de Trabajo del Plan de Acción de corto plazo para revertir la problemática 

ambiental en los distrito de Ventanilla y Mi Perú 2020-2021 (Grupo de Trabajo 

Ventanilla - Mi Perú)

Industria

6 Cusco
Reunión Trimestral entre el Estado, Comunidades Nativas del Bajo Urubamba y 

empresas (Pluspetrol, Repsol, GSP y CNPC) (Reunión trimestral Bajo Urubamba)
Hidrocarburos

7 Junín
Mesa de Diálogo del Proceso de Reasentamiento Poblacional de Morococha 

(MDPRPM) (Mesa de dialogo Morococha)
Minería

8 Pasco
Comité de Gestión Ambiental Sostenible Chinchaycocha 2017-2021 (Comité 

Chinchaycocha)
Minería

9 Loreto
Mesa de Trabajo para el desarrollo de la provincia del Datem del Marañón del 

departamento de Loreto (Mesa de Trabajo Datem del Marañón)
Hidrocarburos

10 Loreto

Comisión de monitoreo y cumplimiento de compromisos para las comunidades 

nativas de las provincias de Loreto, Dátem del Marañón y Requena del 

departamento de Loreto (Comisión de monitoreo de Saramurillo)

Hidrocarburos

11 Loreto

Mesa de Diálogo para la comunidad nativa Mayuriaga, distrito de Morona, 

provincia Datem del Marañón, departamento de Loreto (Mesa de diálogo 

Mayuriaga)

Hidrocarburos

12 Loreto
Problemática socioambiental entre la comunidad de Chapis/Manseriche y 

Petroperú S.A. /ONP (Problemática Chapis/Manseriche y Petroperú S.A. )
Hidrocarburos

13 Loreto

Mesa de Trabajo encargada de realizar acciones de coordinación para el 

desarrollo de las cuencas del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón del 

departamento de Loreto (Mesa de trabajo Cuatro Cuencas)

Hidrocarburos

14 Moquegua

Problemática socioambiental entre los distritos de Moquegua, Samegua, Torata e 

Ilo y la empresa Southern Perú Copper Corporation - UF Cuajone (Problemática 

Moquegua, Samegua, Torata e Ilo - Southern)

Minería

15 Moquegua

Problemática socioambiental entre entre las comunidades de Pachas, Titire, 

Aruntaya (Moquegua), los distritos de Mollendo, Cocachacra, Dean valdivia y 

Punta de Bonbón (Arequipa, con la empresa Minera Aruntani - UF Tucari 

(Problemática Rio Coralaque y Tambo - Tucari Aruntani )

Minería

16 Pasco
Comité de Seguimiento de la Mesa de Desarrollo del distrito de Simón Bolívar 

(Comité de Seguimiento Simón Bolívar)
Minería

17 Piura
Problemática por la quema de caña entre las municipalidades de La Huaca y 

Miguel Checa y Agroaurora S.A.C. (ex Caso La Huaca)
Industria

18 Puno
Mesa de Trabajo para el Desarrollo de los distritos de Ocuviri y Vila Vila, 

Provincia de Lampa, departamento de Puno (Mesa de trabajo Ocuviri-Vila Vila)
Minería

19 Puno

Mesa de trabajo para abordar la problemática socioambiental de la cuenca de 

Llallimayo que comprende los distritos de Llalli, Cupi, Umachiri y Ayaviri en la 

provincia de Melgar, región de Puno (Mesa de trabajo de Llallimayo)

Minería

20 Ancash
Mesa de Trabajo para la Comunidad de Ayash Huaripampa - (Mesa de trabajo 

Ayash Huaripampa)
Minería

21 Cusco
Mesa de Diálogo para el desarrollo sostenible para la provincia de Espinar (Mesa 

de Diálogo de Espinar)
Minería

22 Cusco
Comité de Gestión y Seguimiento de la Mesa Técnica de la provincia de 

Chumbivilcas (Mesa técnica de Chumbivilcas)
Minería

23 Cusco

Problemática socioambiental entre las comunidades campesinas del distrito de 

Quiñota y la empresa Anabí S.A.C. - UF Utunsa y Anabí (Problemática Quiñota - 

Anabí)

Minería

24 Junín
Mesa de Dialogo Ambiental y Sostenibilidad de Andaychagua - (Mesa de dialogo 

Andaychagua)
Minería

25 Loreto
Problemática socioambiental entre el distrito de Andoas y Petroperú S.A./ONP 

(Problemática Andoas y Petroperú S.A.)
Hidrocarburos

26 Cusco
Problemática socioambiental entre el distrito de San Jerónimo y las fabricas de 

ladrillos (Problemática San Jerónimo - ladrilleras)
Industria

27 La Libertad
Reunión Multisectorial e Intergubernamental sobre el caso el caso de la Unidad 

Minera Quiruvilca (Reunión Multisectorial UM Quiruvilca)
Minería

28 Loreto
Problemática socioambiental entre comunidades Santa Rosa, Sinchi Roca, y otras 

y Petroperú S.A./ONP (Problemática Santa Rosa y Petroperú S.A.)
Hidrocarburos

29 Moquegua

Comité de Monitoreo Seguimiento y Verificación de los acuerdos de la Mesa de 

Diálogo para analizar la problemática minera del departamento de Moquegua 

(Comité de seguimiento Quellaveco)

Minería

30 Loreto
Mesa de Diálogo para el distrito de Trompeteros, provincia y departamento de 

Loreto (Mesa de diálogo de Trompeteros)
Hidrocarburos

31 Junín
Mesa Técnica sobre la Problemática Ambiental de los Ríos Puntayacu y 

Tulumayo- Mesa Técnica de Vitoc
Minería

32 Moquegua
Grupo de trabajo del sector Tumilaca, distrito de Torata, provincia de Mariscal 

Nieto, departamento de Moquegua (Grupo de trabajo de Tumilaca)
Minería

33 Cusco
Mesa de trabajo entre el Gobierno Nacional y la provincia de Paruro (Mesa de 

trabajo de Paruro)
Minería

34 Loreto

Problemática socioambiental entre la Federación de Comunidades Nativas del 

Marañón y Chambira - FECONAMACH/Urarinas y Petroperú/ONP y Pluspetrol 

Norte S.A./Lote 8 (Problemática FECONAMACH y Pluspetrol Norte S.A.)

Hidrocarburos

35 Ayacucho

Problemática socioambiental entre las comunidades de las provincias de 

Lucanas, Parinacochas, Paucar de Sara Sara y las empresas Compañía Minera 

Áreas S.A.C., Apunayo S.A.C., South América Mining Investmets S.A.C. 

(Problemática provincias del sur de Ayacucho - actividades mineras)

Minería

36 San Martín

Problemática socioambiental entre pobladores del distrito de Elías Soplín Vargas 

y Cementos Selva S.A./Cantera Caliza Tioyacu (Problemática Elías Soplín 

Vargas y Cementos Selva S.A)

Industria

37 Loreto
Problemática socioambiental entre Trompeteros/Trompeteros y Frontera Energy 

del Perú S.A./Lote 192 (Problemática Jibarito y Frontera Energy del Perú S.A)
Hidrocarburos

38 Puno
Problemática socioambiental entre el distrito de Antauta y la empresa MINSUR - 

Unidad Quenamari San Rafael
Minería

39 Huancavelica

Comité para mitigar daños por infesta de vectores biológicos en los centros 

poblados afectados del distrito de Andaymarca y Colcabamba (Comité en los CP 

Andaymarca y Colcabamba)

Electricidad

40 Huancavelica

Problemática Socioambiental entre la comunidad de Santa Inés, distrito de 

Pilpichaca y la empresa Mar Andino Perú S.A.C. (Problemática Socioambiental 

en el distrito de Pilpichaca y la empresa Mar Andino Perú S.A.C)

Pesca

41 Puno
Problemática de las Celdas transitorias de Huanuyo en el distrito de Cabanillas 

(Problemática de las celdas transitorias de Huanuyo)
Residuos Sólidos

Fuente y Elaboración: OEFA
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