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APROBACIÓN DEL FORMATO DEL PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN 
AMBIENTAL - PLANEFA SIMPLIFICADO 

 
I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
  
I.1  Introducción 
 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29325, Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental (en adelante, Ley del SINEFA), la finalidad de la 
fiscalización ambiental es asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental por parte 
de todas las personas naturales y jurídicas1; en ese sentido, una de las herramientas con 
las que cuentan las Entidades de Fiscalización Ambiental (en adelante, EFA) para 
desarrollar una fiscalización ambiental eficiente, efectiva y eficaz es el Plan Anual de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental (en adelante, Planefa)2. 
 
A fin de garantizar el funcionamiento del SINEFA, a través de la Resolución Ministerial 
N° 247-2013-MINAM se aprobó el Régimen Común de Fiscalización Ambiental (en 
adelante, Régimen Común), el cual establece los lineamientos, principios y bases 
comunes de la fiscalización ambiental en nuestro país, así como las disposiciones 
generales que deben cumplir las EFA de manera obligatoria, en el ámbito del SINEFA. 
 
De acuerdo a los Artículos 5° y 6° del Régimen Común, todas las EFA, de ámbito 
nacional, regional y local, tienen la obligación de elaborar, aprobar, y reportar anualmente 
sus respectivos Planefa de acuerdo a las disposiciones que establezca el Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental (en adelante, OEFA) para dicho efecto3. 
 
En atención a dicha regulación, el OEFA, mediante Resolución de Consejo Directivo 
N° 004-2019-OEFA/CD, aprobó los “Lineamientos para la formulación, aprobación, 
seguimiento y evaluación del cumplimiento del Planefa” (en adelante, Lineamientos del 
Planefa), instrumento que orienta y facilita la elaboración, aprobación, registro y reporte 
de cumplimiento de los Planefa4. 

 
1            Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

Artículo 3.- Finalidad 

El Sistema tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental por parte de todas las personas naturales 
o jurídicas, así como supervisar y garantizar que las funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control y potestad 
sancionadora en materia ambiental, a cargo de las diversas entidades del Estado, se realicen de forma independiente, 
imparcial, ágil y eficiente, (...) 
  

2            Lineamientos para la formulación, aprobación, seguimiento y evaluación del cumplimiento del Planefa, aprobados por 
Resolución de Consejo Directivo N° 004-2019-OEFA/CD 

              Artículo 4.- Definiciones 
              Para efectos de la presente norma, se consideran las siguientes definiciones: 
f) Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Planefa): Instrumento a través del cual cada EFA planifica las acciones 
de fiscalización ambiental de su competencia a ser efectuadas durante el año calendario siguiente, las cuales son priorizadas 
siguiendo los criterios establecidos en el artículo 7 de los presentes lineamientos 
 

3             Régimen Común de Fiscalización Ambiental, aprobado por Resolución Ministerial N° 247-2013-MINAM 
              Artículo 5.- Del Ejercicio Regular de la Fiscalización Ambiental 
           Para el ejercicio regular de las funciones de fiscalización ambiental a su cargo, las EFA deberán cumplir, como mínimo, lo 

siguiente: 
               (...) 
            e) Cumplir con la elaboración, aprobación, ejecución y reporte de los Planes Anuales de Fiscalización Ambiental a que se 

refiere la  presente norma. 
          Artículo 6.- Ejercicio Planificado de la Fiscalización Ambiental 
           6.1. Los Planes Anuales de Fiscalización Ambiental (PLANEFA) son los instrumentos de planificación a través de los cuales 

cada EFA programa las acciones a su cargo, en materia de fiscalización ambiental a ser efectuadas durante el año fiscal. Los 
PLANEFA son elaborados, aprobados y reportados en su cumplimiento por la EFA, de acuerdo a las directivas que el OEFA 
establezca para tal efecto. 

 
4           Lineamientos para la formulación, aprobación, seguimiento y evaluación del cumplimiento del Planefa, aprobados 

por Resolución de Consejo Directivo N° 004-2019-OEFA/CD 
Artículo 1.- Objeto 
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Sobre la base de la información analizada contenida en el Registro Nacional de 
Municipalidades (en adelante, Renamu) resulta necesario establecer un tratamiento 
diferenciado y simplificado respecto a la obligación de formular el Planefa, por parte de 
estas EFA. 
 

I.2 Problema objeto de regulación 
 
Todas las EFA tienen la obligación de elaborar sus respectivos Planefa de acuerdo a las 
pautas que el OEFA establezca. Al respecto, el Artículo 6° de los Lineamientos del 
Planefa establece una estructura uniforme, estándar y general para la elaboración del 
Planefa, la cual rige para todas las EFA de ámbito nacional, regional y local 
indistintamente (Cuadro 1): 
 

     Cuadro 1. Estructura del Planefa  

 

CONTENIDO ALCANCE 

a) Introducción  

b) Estructura 
orgánica 

Se describen expresamente a los órganos competentes de la fiscalización 
ambiental al interior de la EFA, delimitando sus competencias y funciones 

c) Marco legal 
Se especifican los instrumentos normativos que regulan el ejercicio de sus 
funciones. 

d) Estado 
situacional 

 

a.Evaluación 

Se realiza siempre que la EFA haya presentado el Planefa del año anterior, e 
implica un análisis de los resultados alcanzados en su ejecución, precisando las 
limitaciones enfrentadas, así como los factores que facilitaron o no, el cumplimiento 
de las acciones de fiscalización ambiental.  

b.Problemática 
Contiene los principales problemas ambientales detectados, según las 
competencias de la EFA. 

e) Objetivos  

Se detallan los logros que pretenden obtener con la ejecución del Planefa. Los 
objetivos responden a las atingencias advertidas al momento de determinar la 
problemática ambiental y se deberán enmarcar en las políticas nacionales, 
regionales, locales o sectoriales, según correspondan, así como en los objetivos 
estratégicos institucionales que respondan a la problemática ambiental 
identificada. 

f) Programación  

Se detallan las actividades de fiscalización ambiental que se deben llevar a cabo 
durante el año siguiente a la aprobación del Planefa, de acuerdo con los criterios 
de priorización de los lineamientos. El Plan debe atender los objetivos planteados 
en el ítem anterior. 

g) Anexo 
  

Formato para la planificación de actividades, el cual debe contener las metas 
físicas y financieras de las EFA, así como el inventario y el plan de implementación 
de instrumentos legales 

Fuente: Artículo 6° de los Lineamientos del Planefa / Elaboración: SMER 

 
En atención a dicha estructura, hoy en día, las EFA de ámbito nacional, regional y local 
cumplen la obligación de elaborar y registrar su Planefa, para ello realizan dos acciones 
sucesivas: (i) elaboran un informe que contiene la estructura orgánica de la EFA, el 
marco legal sobre la fiscalización ambiental, la evaluación del estado situacional respecto 
al Planefa presentado el año anterior, el análisis de los problemas ambientales en 

 
La presente norma tiene por objeto establecer los lineamientos que orienten y faciliten a las Entidades de Fiscalización 
Ambiental (EFA) la formulación, aprobación, seguimiento y evaluación del cumplimiento del Plan Anual de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (Planefa) 
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atención a sus competencias, y los objetivos que se persiguen con la ejecución del 
Planefa (en adelante, Informe Planefa); y, (ii) completan la información referida a la 
programación de las acciones de fiscalización ambiental respectivas en el formato 
contenido en el aplicativo informático señalado como Anexo en el literal g) del Artículo 6° 
de los Lineamientos del Planefa (en adelante, Anexo Planefa), el cual descargan y 
adjuntan al Informe Planefa. 
 
Por su parte, el Artículo 7° de los Lineamientos del Planefa5 establece los criterios de 
priorización para que las EFA programen sus acciones de fiscalización ambiental a 
través del Planefa, estos criterios se aplican, siempre que se hayan detectado 
problemas ambientales generados por actividades económicas bajo competencia de 
la EFA, a fin de coadyuvar a la solución de los mismos6. 
 
De la revisión de la información señalada en el Registro Nacional de Municipalidades7 
(en adelante, Renamu)8 para el período de 2015 al 2019, se advierte que existen EFA 
Locales9, principalmente municipalidades distritales del ámbito rural, que declaran no 
tener problemas ambientales, o que registran un número reducido tanto de actividades 
comerciales y de servicios, como de administrados, con lo cual, no sería necesario 
programar acciones de fiscalización ambiental.  
 
Ahora bien, para efectos  de identificar aquellas EFA que forman parte del grupo que 
tiene la situación descrita, se emplea la clasificación que realiza el Ministerio de 
Economía y Finanzas - MEF para el Programa de incentivos a la mejora de la gestión 

 
5            Régimen Común de Fiscalización Ambiental, aprobado por Resolución Ministerial N°247-2013-MINAM 

Artículo 7.- Criterios de priorización para las acciones de fiscalización ambiental 
Para la priorización de las acciones en el Planefa se consideran los siguientes criterios, en lo que corresponda: 
 a) Riesgo de afectación al medio ambiente y/o sus componentes, a la salud o vida de las personas por actividades bajo el 
ámbito de competencia de la EFA. 
b) Presencia de conflictos socio-ambientales. 
c) Denuncias ambientales. 
d) Presencia de áreas naturales protegidas y/o zonas de amortiguamiento. 
e) Actividades económicas con mayor número de sanciones y/o medidas administrativas impuestas. 
 f) Administrados no fiscalizados previamente. 
Sin perjuicio de los criterios antes señalados, las EFA pueden considerar criterios técnicos adicionales vinculados a las 
características de la actividad económica materia de evaluación o supervisión ambiental. La programación de instrumentos 
normativos se realiza según lo previsto en el anexo de los presentes lineamientos. 

 
6  A respecto, para cumplir con la obligación de elaborar y registrar el Planefa, las EFA destinan esfuerzos y recursos de diversa 

índole (presupuestales, de capacidades técnicas, horas hombre, así como un trabajo de coordinación y cooperación intra -
institucional entre las propias unidades orgánicas al interior de cada EFA, entre otros aspectos). 

 
7  El Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU) tiene como objetivo principal disponer de información estadística de 
las Municipalidades Provinciales, Distritales y de Centros Poblados, a fin de generar indicadores municipales que sirvan de 
apoyo a la gestión regional y local para la planificación y adecuada toma de decisiones. En ese sentido, el Instituto Nacional 
de Estadística e Informática (INEI) a través del RENAMU genera información anual de las 196 municipalidades provinciales, 
1 mil 678 municipalidades distritales y 2 mil 740 municipalidades de centros poblados y permite disponer de información 
relacionada con gestión del riesgo de desastres, seguridad ciudadana, servicios públicos, protección y conservación del 
ambiente, licencias otorgadas para funcionamiento de negocios, edificación y habilitación urbana, cultura y deporte, salud, 
organizaciones sociales, casos atendidos en las Defensorías Municipales del Niño y del Adolescente, promoción del 
desarrollo económico local, participación vecinal, recojo de residuos sólidos, entre las principales variables de gestión 
municipal. 
 
8  El Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU) tiene como objetivo principal disponer de información estadística de 
las Municipalidades Provinciales, Distritales y de Centros Poblados, a fin de generar indicadores municipales que sirvan de 
apoyo a la gestión regional y local para la planificación y adecuada toma de decisiones. En ese sentido, el Instituto Nacional 
de Estadística e Informática (INEI) a través del RENAMU genera información anual de las 196 municipalidades provinciales, 
1 mil 678 municipalidades distritales y 2 mil 740 municipalidades de centros poblados y permite disponer de información 
relacionada con gestión del riesgo de desastres, seguridad ciudadana, servicios públicos, protección y conservación del 
ambiente, licencias otorgadas para funcionamiento de negocios, edificación y habilitación urbana, cultura y deporte , salud, 
organizaciones sociales, casos atendidos en las Defensorías Municipales del Niño y del Adolescente, promoción del 
desarrollo económico local, participación vecinal, recojo de residuos sólidos, entre las principales variables de gestión 
municipal. 
 

9              Actualmente existen 1 874 EFA locales. 
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municipal (en adelante, clasificación MEF)10. que diferencia los siguientes tipos de 
municipalidades (Gráfico 1 y Cuadro 2 ):   
 

Gráfico N° 1: Universo de EFA en el Perú de acuerdo a la clasificación MEF 

Fuente: Portal interactivo de Fiscalización Ambiental – OEFA 
Programa de incentivos MEF 2019.  
Elaboración: SMER 

 

Cuadro 2. EFA Locales según la clasificación utilizada por el MEF 
 

Tipo  Ámbito Característica  Número % del total de 
EFA Locales 

A  
Provinciales 

de ciudades principales  74  (4%) 

B no pertenecientes a ciudades principales 122  (7%) 

C  
 
 

Distritales 

de Lima Metropolitana 42  (2%) 

D pertenecientes a otras ciudades principales 129  (7%) 

E  
No 

pertenecientes 
a ciudades 
principales 

con más de 70% con población urbana 378  (20%) 

F con población urbana entre 35% y 70% 509  (27%) 

G  con menos de 35% de población urbana 620  (33%) 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas / Elaboración: SMER 
 

De acuerdo con la normativa vigente, las EFA locales son competentes para fiscalizar 

emisiones de humos, gases, ruidos y demás elementos contaminantes11; así como la 

generación de residuos sólidos12. A partir de la revisión de la información señalada para 

 
10         Ministerio de Economía y Finanzas. (2018). Marco Conceptual del Programa de Incentivos. Esta clasificación permite 

diferenciar entre municipalidades provinciales y distritales y al mismo tiempo capturar adecuadamente las diferencias entre 
distintos tipos de municipios con un elevado nivel de homogeneidad interna. 

 
11  Numeral 3.4 del Art. 80 Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. 
 
12            Art. 24 del Decreto Legislativo N° 1278 - Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
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el periodo 2015 al 2019, el Gráfico N° 2 evidencia que del total de EFA las de tipo E, F 

y G declaran que sus problemas ambientales en el marco de sus competencias son 

reducidos, dado que: 

 

- En promedio un 84% de las EFA de tipo E, F y G declaran no tener problemática 
ambiental por presencia de ruido. 

- En promedio un 74% de las EFA de tipo E, F y G declaran no tener problemática 
ambiental por presencia de emisiones de gases de vehículos motorizados. 

- En promedio un 51% de la EFA de tipo E, F y G declaran no  tener problemática 
ambiental por acumulación y quema clandestina de basura y rastrojos. 

- En promedio el 10% de las EFA de tipo E, F y G declaran no tener ningún elemento 
contaminante.  

 
Gráfico N° 2. Porcentaje promedio de municipalidades, por tipo para el período 2015-

2019, que indicaron tener problemas de contaminación ambiental en su municipio 

 

 
Fuente: Renamu - INEI  2015-2019.  
Elaboración: SMER. 
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Asimismo, de la muestra seleccionada13 para analizar los Planefa presentado por las 
EFA Locales para el año 2020 se conoció cuáles son las principales problemáticas 
reportadas y sobre cuáles se realiza la programación de acciones de fiscalización 
ambiental. Al respecto se observó que el 67% de estas EFA reportan problemas 
ambientales cuya fiscalización ambiental no es de su competencia. Asimismo, en 
atención a dichos problemas identificados, el 46% de estas EFA programan acciones 
de fiscalización ambiental en ámbitos que no son de su competencia, lo cual refleja la 
necesidad de facilitar la programación de actividades de fiscalización ambiental, en el 
ámbito de sus competencias. 
 
Lo señalado anteriormente evidencia que las EFA Locales - principalmente municipales 
distritales de tipo E, F, G declaran la inexistencia de problemáticas ambientales o un 
nivel de problemática ambiental reducido. 
 
Por otra parte, de acuerdo con la información provista por el Renamu 2019, cerca de la 
mitad de municipalidades del tipo E, F y G declaran que no cuentan con una oficina o 
unidad ambiental. Adicionalmente, cerca del 10% de cada tipo de municipalidad E, F y 
G, no cuenta con computadoras con acceso a internet lo cual dificulta la elaboración del 
Planefa, tal como se muestra en el Gráfico N° 3. 

 
Gráfico N° 3. Porcentaje de municipalidades, por tipo, con oficina o unidad ambiental y 

con computadoras con acceso a internet; 2019 

 

 
                       Fuente: Renamu - INEI 2019. Elaboración: SMER.  
 

Por su parte, respecto al universo de administrados que desarrollan actividades 

comerciales bajo el ámbito de competencia de las EFA, de acuerdo a la información 

del Renamu 2018 se elaboró un gráfico de cajas14 que se muestra en el Gráfico N° 3. 

Esta información nos muestra que hay un número pequeño de actividades comerciales 

 
13  Se tomó una muestra aleatoria de 24 Planefa presentados, para conocer las principales problemáticas reportadas y las 

acciones de fiscalización ambiental programadas en base a dichas problemáticas. considerando el universo de 
municipalidades para el año  2020. Esta muestra se seleccionó en base a un muestreo aleatorio simple, considerando el 
universo de municipalidades con un nivel de confianza del 20% y con un nivel de representatividad de 1,27% del total de 
municipalidades analizadas. Cabe precisar que, al elegir una muestra aleatoria se espera conseguir que sus resultados sean 
extrapolables a la población. Este proceso permite ahorrar recursos, y a la vez obtener resultados representativos a los que 
se alcanzarían si se realizase un estudio de toda la población. 
 

14           El gráfico de cajas nos describe la distribución de la cantidad de establecimientos (sea restaurantes, discotecas, bodegas o 
mercados de abasto) en donde cada punto es el número de establecimientos de un municipio. 
 



 

 

7 

 

y de establecimientos en funcionamiento bajo competencia de las EFA Locales del tipo 

E, F y G, cuyo detalle es el siguiente: 

 

- Restaurantes: las EFA locales de tipo E, F y G, tienen a su cargo en promedio 7, 
6 y 5 restaurantes, respectivamente. 

- Discotecas: las EFA locales de tipo E, F y G, tienen a su cargo, en promedio, solo 
1 discoteca. 

- Bodegas: las EFA locales de tipo E, F y G tienen a su cargo, en promedio, 18, 12 
y 11 bodegas, respectivamente. 

- Mercados de abastos: las EFA locales de tipo E, F y G tienen a su cargo, en 
promedio, solo 1 mercado de abastos. 

 
De la información analizada se puede concluir que el grupo de EFA de tipo E, F y G 

presenta un número significativamente menor de administrados en comparación de las 

EFA tipo A, B, C y D. 

 
                 Gráfico N° 4. Número de establecimientos de servicios y comercio bajo el ámbito de 

competencia de las EFA de tipo C, D, E, F y G. 2018 

 
Fuente: Renamu - INEI 2018.  
Elaboración: SMER. 
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Asimismo, para el año 2018 se advirtió que existen EFA Locales del tipo E, F y G15 que 
tienen a su cargo un número reducido tanto de actividades comerciales y de 
servicios en su jurisdicción, así como un escaso número de administrados16 que 
están bajo su ámbito de competencia17. 

 
Toda la información anteriormente analizada evidencia que resulta necesario establecer 
un tratamiento diferenciado de modo que se simplifique la obligación de formular el 
Planefa por parte de las EFA Locales de tipo E, F, y G. En ese sentido, el grupo de EFA 
que dadas las características y problemáticas que presentan y de acuerdo a la 
clasificación del MEF, que implican criterios objetivos como no pertenecer a ciudades 
principales y tener menos de 70% de población urbana serían un total de 1507 EFA de 
tipo E, F y G las que podrían estar sujetas a un tratamiento simplificado de presentación 
de Planefa. 
 
 Gráfico N° 5. EFA sujetas al tratamiento simplificado en relación al universo de EFA en el 

Perú  
 

 
Elaboración: SMER. 

 
 

La situación descrita evidencia que resulta necesario establecer un tratamiento 
diferenciado para la elaboración y presentación de los Planefa de las EFA tipo E, F y G 
a fin de posibilitar una proporcionalidad en la exigibilidad de dicha obligación en atención 
a la real dimensión de las problemáticas ambientales que fiscalizan. El resumen de la 
problemática analizada se presenta a continuación como parte de la propuesta de 
mejora regulatoria. 

 
 

  

 
15        El objetivo de la clasificación municipal del Programa de incentivos es diferenciar  funciones provinciales y distritales, y al 

mismo tiempo capturar adecuadamente las diferencias entre distintos tipos de municipalidades con un elevado nivel de 
homogeneidad interna. Para ello clasifica a las municipalidades en tipos A,B,C,D,E,F y G y la principales características en 
cada grupo son si son o no de ciudades principales y el nivel de población urbana que poseen.  

 
16     Para el año 2018 las EFA, en particular, las tipo E, F y G tienen a su cargo en promedio 6 restaurantes, 1 discoteca, 14 

bodegas y 1 mercado de abasto. 
 
17  Asimismo, para el año 2019, cerca de la mitad de municipalidades del tipo E, F y G  declararon no contar con una oficina o 

unidad ambiental. Adicionalmente, cerca del 10% de cada tipo de municipalidad E, F y G, señalaron no contar con 
computadoras con acceso a internet. Estos aspectos dificultan la elaboración del Planefa. 
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Gráfico N° 1:  Árbol de problemas     

 

 
            Elaboración: SMER 

 
I.3      Análisis de constitucionalidad y legalidad de la propuesta 
           

El Numeral 2.22 del Artículo 2º de la Constitución Política del Perú reconoce que todas 
las personas tienen derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al 
desarrollo de su vida; lo cual implica que el Estado despliegue acciones encaminadas 
a lograr el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades atribuibles a los 
particulares y a las entidades con competencia ambiental18. 
 
Una de las acciones adoptadas por el Estado fue la creación del Sinefa, sistema 
funcional integrado por el MINAM19, el OEFA en su calidad de ente rector20 y las EFA 

 
18  Sentencia del Tribunal Constitucional 19 de febrero de 2009, recaída en el Expediente Nº 3343-2007-PA/TC, 

fundamento 5. 
“En su dimensión prestacional, impone a los particulares y al Estado tareas u obligaciones destinadas a conservar el ambiente 
equilibrado, las cuales se traducen, a su vez, en un haz de posibilidades. Esto no sólo supone tareas de conservación, sino 
también de prevención y evidentemente de reparación o compensación de los daños producidos. Debe enfatizarse que la 
prevención y, desde luego, la realización de acciones destinadas a ese fin tiene especial relevancia, ya que siempre es 
preferible evitar el daño (principio de prevención y principio de precaución) a tener que indemnizar prejuicios que pueden ser 
sumamente costosos para la sociedad. ¡Y es que, de lo contrario, abusar del principio contaminador-pagador, podría terminar 
por patrimonializar relaciones y valores tan caros para el Derecho Constitucional! En este sentido, si el Estado no puede 
garantizar a los seres humanos que su existencia se desarrolle en un ambiente sano, estos sí pueden exigir del Estado que 
adopte todas las medidas necesarias de prevención que lo hagan posible”.  
 

19         Ley Nº 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, publicada el 5 de marzo del 2009. 
Artículo 5.- Ministerio del Ambiente (MINAM) 
El Ministerio del Ambiente (MINAM), como ente rector del Sector Ambiental, desarrolla, dirige, supervisa y ejecuta la Política 
Nacional Ambiental, y ejerce las funciones que le asigna su ley de creación, Decreto Legislativo Nº 1013, y demás normas 
aplicables 

 
20         Ley Nº 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, publicada el 5 de marzo del 2009. 

Artículo 6.- Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), es un organismo público técnico especializado, con 
personería jurídica de derecho público interno, que constituye un pliego presupuestal. Se encuentra adscrito al MINAM y se 
encarga de la fiscalización, supervisión, evaluación, control y sanción en materia ambiental, así como de la aplicación de los 
incentivos, y ejerce las funciones previstas en el Decreto Legislativo Nº 1013 y la presente Ley. El OEFA es el ente rector del 
Sistema de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 
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de alcance nacional, regional o local21, cuya finalidad es asegurar el cumplimiento de la 
legislación ambiental por parte de las personas naturales o jurídicas; así como 
supervisar y garantizar que las funciones de fiscalización ambiental a cargo de las EFA 
se realicen de forma independiente, imparcial, ágil y eficiente.22  
 
Además, el Artículo 11º de la Ley del SINEFA otorga al OEFA la función normativa, por 
la cual puede dictar, en el ámbito y en materia de sus competencias, las normas que 
regulen el ejercicio de la fiscalización ambiental en el marco del SINEFA, y otras de 
carácter general referidas a la verificación del cumplimiento de las obligaciones 
ambientales fiscalizables de los administrados a su cargo; así como aquellas necesarias 
para el ejercicio de la función de supervisión de las EFA. 
 
Por su parte, el Régimen Común establece los lineamientos, principios y bases 
comunes de la fiscalización ambiental en el país, así como las disposiciones generales 
que deben cumplir las EFA de manera obligatoria en el ámbito del Sinefa, regulando su 
articulación con la finalidad de asegurar el ejercicio armónico de la fiscalización 
ambiental a su cargo y la intervención coordinada y eficiente de las mismas como medio 
para asegurar el respeto de los derechos ambientales de los ciudadanos.23 
 
En ese sentido, el OEFA tiene a su cargo la dirección y supervisión de la aplicación del 
Régimen Común24, cuyas disposiciones generales son obligatorias para las EFA en el 
marco del SINEFA25, con el objeto de garantizar que las funciones de fiscalización 
ambiental de las EFA se desarrollen de manera homogénea, eficaz, eficiente, armónica 
y coordinada.26  

 
21         Ley Nº 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, publicada el 5 de marzo del 2009. 

Artículo 7.- Entidades de Fiscalización Ambiental Nacional, Regional o Local 
Las Entidades de Fiscalización Ambiental Nacional, Regional o Local son aquellas con facultades expresas para desarrollar 
funciones de fiscalización ambiental, y ejercen sus competencias con independencia funcional del OEFA. Estas entidades 
forman parte del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental y sujetan su actuación a las normas de la presente 
Ley y otras normas en materia ambiental, así como a las disposiciones que dicte el OEFA como ente rector del referido 
Sistema 

 
22  Ley Nº 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, publicada el 5 de marzo del 2009. 

Artículo 3º.- Finalidad  
El Sistema tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental por parte de todas las personas naturales 
o jurídicas, así como supervisar y garantizar que las funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control y potestad 
sancionadora en materia ambiental, a cargo de las diversas entidades del Estado, se realicen de forma independiente, 
imparcial, ágil y eficiente, (…) 

 
23            Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
SÉTIMA. El Régimen Común de Fiscalización Ambiental, regulado en el párrafo 131.2 del artículo 131 de la Ley 28611, Ley 
General del Ambiente, establece los lineamientos, principios y bases comunes de la fiscalización ambiental en el país, así 
como las disposiciones generales que deben cumplir las EFA de manera obligatoria en el ámbito del SINEFA, regulando su 
articulación con la finalidad de asegurar el ejercicio armónico de la fiscalización ambiental a su cargo y la intervención 
coordinada y eficiente de las mismas como medio para asegurar el respeto de los derechos ambientales de los ciudadanos. 
Toda referencia hecha al Régimen Común de Fiscalización y Control Ambiental o al Reglamento del Régimen Común de 
Fiscalización y Control Ambiental se entiende como efectuada al Régimen Común de Fiscalización Ambiental.       
                                                                                                                                                                                                                                                                     

24            Régimen Común de Fiscalización Ambiental, aprobado por Resolución Ministerial N°247-2013-MINAM 
              Artículo 4° Rol del OEFA en relación al Régimen Común de Fiscalización Ambiental 

4.1. El OEFA tiene a su cargo la dirección y supervisión de la aplicación del Régimen Común de Fiscalización Ambiental. 
 

25             Régimen Común de Fiscalización Ambiental, aprobado por Resolución Ministerial N° 247-2013-MINAM 
Artículo 1.- Objeto 
1.2. El Régimen Común de Fiscalización Ambiental establece los lineamientos, principios y bases comunes de la fiscalización 
ambiental en el país, así como las disposiciones generales que deben cumplir de manera obligatoria las Entidades de 
Fiscalización Ambiental (EFA) de manera obligatoria, en el ámbito del SINEFA, regulando su articulación con el fin de asegurar 
el ejercicio armónico de la fiscalización ambiental a su cargo y; la intervención coordinada y eficiente de las mismas. 
 

26            Régimen Común de Fiscalización Ambiental, aprobado por Resolución Ministerial N°247-2013-MINAM 
Artículo 1.- Objeto 
(...) 
1.2. El Régimen Común de Fiscalización Ambiental establece los lineamientos, principios y bases comunes de la fiscalización 
ambiental en el país, así como las disposiciones generales que deben cumplir de manera obligatoria las Entidades de 
Fiscalización Ambiental (EFA) de manera obligatoria, en el ámbito del SINEFA, regulando su articulación con el fin de 
asegurar el ejercicio armónico de la fiscalización ambiental a su cargo y; la intervención coordinada y eficiente de las mismas. 
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Al respecto, el Planefa es el instrumento de planificación a través del cual cada EFA 
programa las acciones de fiscalización ambiental a su cargo; una de las disposiciones 
de observancia obligatoria previstas en el Régimen Común establece que todas las EFA 
deberán cumplir, como mínimo, con elaborar, aprobar, ejecutar y reportar el 
cumplimiento de sus respectivos Planefa, de conformidad con lo dispuesto por el 
OEFA27.  
 
Cabe recalcar que el Artículo 9° del Régimen Común28 establece que el Consejo 
Directivo del OEFA está facultado para aprobar guías, formatos tipo y modelos de 
reglamentos de fiscalización ambiental que comprendan las funciones de evaluación, 
supervisión, fiscalización y sanción en materia ambiental a cargo de las EFA. 
 
Por ello, en el marco de la función normativa del OEFA establecida en la Ley del Sinefa 
y las facultades de su Consejo Directivo señaladas en el Régimen Común, mediante 
Resolución de Consejo Directivo N° 004-2019-OEFA/CD se aprobaron los Lineamientos 
del Planefa que regula, entre otros aspectos, la elaboración del Planefa. 
 
El Artículo 6° de los Lineamientos del Planefa establece la estructura y contenido del 
Planefa de alcance general y estándar, aplicable a todas las EFA de ámbito nacional, 
regional y local, según corresponda, la cual contempla, entre otros, el estado situacional 
que aborda la evaluación del Planefa de la EFA del año anterior, los objetivos y los 
principales problemas ambientales detectados, según las competencias de las EFA; así 
como la programación de las acciones de fiscalización ambiental según formato - anexo 
que forma del contenido del Planefa.  

  
Asimismo, el Artículo 7° de los Lineamientos del Planefa establece criterios de 
priorización para que las EFA programen sus acciones de fiscalización ambiental a 
través del Planefa, en atención al riesgo de afectación al medio ambiente y/o sus 
componentes, a la salud o vida de las personas por actividades bajo el ámbito de 
competencia de la EFA; presencia de conflictos socio-ambientales; denuncias 
ambientales; entre otros criterios. 
 
En atención a la regulación señalada, actualmente todas las EFA de ámbito nacional, 
regional y local deben elaborar sus Planefa, según la estructura y contenidos señalados 
en el Artículo 6° de los Lineamientos del Planefa, independientemente de los problemas 
ambientales generados por actividades económicas bajo su competencia, así como sus 
capacidades institucionales.  

 
1.3. El mencionado Régimen busca garantizar una fiscalización ambiental homogénea, eficaz, eficiente, armónica y 
coordinada, contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible del país como medio 
para garantizar el respeto de los derechos vinculados a la protección del ambiente. 
 

 
27           Régimen Común de Fiscalización Ambiental, aprobado por Resolución Ministerial N° 247-2013-MINAM 
              Artículo 5.- Del Ejercicio Regular de la Fiscalización Ambiental 
           Para el ejercicio regular de las funciones de fiscalización ambiental a su cargo, las EFA deberán cumplir, como mínimo, lo 

siguiente: 
               (...) 
            e) Cumplir con la elaboración, aprobación, ejecución y reporte de los Planes Anuales de Fiscalización Ambiental a que se 

refiere la  presente norma. 
          Artículo 6.- Ejercicio Planificado de la Fiscalización Ambiental 
          6.1. Los Planes Anuales de Fiscalización Ambiental (PLANEFA) son los instrumentos de planificación a través de los cuales 

cada EFA programa las acciones a su cargo, en materia de fiscalización ambiental a ser efectuadas durante el año fiscal. Los 
PLANEFA son elaborados, aprobados y reportados en su cumplimiento por la EFA, de acuerdo a las directivas que el OEFA 
establezca para tal efecto. 
 

28           Régimen Común de Fiscalización Ambiental, aprobado por Resolución Ministerial N°247-2013-MINAM 
Artículo 9.- Con el fin de facilitar el cumplimiento de la presente norma, el Consejo Directivo del OEFA aprobará, las 
directivas, guías, formatos tipo y modelos de reglamentos de fiscalización ambiental que comprendan las funciones de 
evaluación, supervisión, fiscalización y sanción en materia ambiental a cargo de las EFA. 
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En ese sentido, en atención a la problemática advertida, existen EFA Locales que 
declaran no detectar problemas ambientales o tienen un número reducido de 
actividades económicas y de administrados bajo su competencia, por lo que resulta 
necesario que el OEFA, en su calidad de Ente Rector del Sinefa, encargado de la 
dirección del Régimen Común de Fiscalización Ambiental y en ejercicio de su función 
normativa, establezca un tratamiento diferenciado y simplificado respecto a la obligación 
de elaborar y presentar el Planefa por parte de estas EFA Locales. 
 

I.4 Contenido de la fórmula normativa 

 
El ejercicio de las funciones de fiscalización ambiental por parte de las EFA se rige, 
entre otros, por los principios de eficacia, eficiencia, efectividad y mejora continua29, ello 
quiere decir que las acciones de fiscalización ambiental se realizan con las herramientas 
necesarias, maximizando el uso de los recursos e identificando mejoras en la normativa 
para garantizar el cumplimiento de obligaciones ambientales por parte de los 
administrados.  
 
Asimismo, resulta imperativo tener en cuenta la Ley Nº 27658, Ley Marco de 
Modernización de la Gestión del Estado30 y el Decreto Supremo N° 123-2018-PCM, 
mediante el cual se aprueba el Reglamento del Sistema Administrativo de 
Modernización de la Gestión Pública31, toda vez que refieren a que las entidades 
públicas apuntan a la mejora en la productividad32, lo cual implica hacer un uso más 
eficiente y productivo de los recursos públicos para alcanzar los objetivos institucionales 
planteados.  

 
29           Régimen Común de Fiscalización Ambiental, aprobado por Resolución Ministerial N° 247-2013-MINAM. 
               Artículo 3.- Principios que rigen la Fiscalización Ambiental 
               El ejercicio de la fiscalización ambiental se rige (...) por los siguientes principios de observancia obligatoria: 

c) Eficacia.- Las entidades de fiscalización ambiental, para el adecuado ejercicio de la fiscalización a su cargo, deben contar 
con las herramientas y recursos requeridos para una adecuada planificación, ejecución y evaluación de su ejercicio. 
d) Eficiencia.- La fiscalización ambiental debe ser realizada al menor costo social y ambiental posible, maximizando el empleo 
de los recursos con los que cuenta. 
e) Efectividad.- La fiscalización ambiental debe ser ejercida de modo tal que propicie que los administrados actúen en 
cumplimiento de sus obligaciones ambientales. 
f) Mejora continua.- Las entidades de fiscalización ambiental coadyuvan al proceso de mejora continua de la legislación 
ambiental proponiendo a las autoridades competentes los cambios normativos que identifiquen como necesarios a 
consecuencia del ejercicio de la fiscalización ambiental a su cargo. 

 
30            Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

Artículo 4.- Finalidad del proceso de modernización de la gestión del Estado 
El proceso de modernización de la gestión del Estado tiene como finalidad fundamental la obtención de mayores niveles de 
eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso 
de los recursos públicos. (...) 

 
31          Reglamento del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 

123-2018-PCM. 
 Artículo 3.- Principios 
El Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública se rige bajo los siguientes principios: 
e) Simplicidad y armonización: Las entidades públicas que establecen reglas para el funcionamiento y gestión de la 
administración pública, lo hacen buscando la simplicidad en las reglas y su operación armónica con las regulaciones emitidas 
por otras entidades rectoras de políticas y sistemas. 

 
32          Reglamento del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 

123-2018-PCM 
Artículo 7.- Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública 
7.1 El Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública tiene bajo su ámbito a los siguientes medios: 
 f) La mejora en la productividad 
Se optimiza la gestión interna a través de un uso más eficiente y productivo de los recursos públicos para alcanzar los 
objetivos institucionales planteados, considerando el costo-efectividad de las decisiones de gestión. Comprende la reducción 
de todos aquellos trámites, pasos, requisitos, entre otros aspectos que afecten su productividad, fomentando aquellos otros 
que contribuyan a su incremento o mejora, tales como la innovación, la implementación de servicios integrados y espac ios 
compartidos, entre otros de similar naturaleza. Para tal efecto, la mejora de productividad aborda la racionalización del costo 
de los recursos o insumos requeridos para la elaboración de sus bienes y servicios; el equilibrio entre los productos esperados 
y los recursos o insumos empleados para elaborarlos, y la relación entre los resultados actuales y los resultados esperados. 
(...) 
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Por otra parte, en atención al principio de simplicidad33 ,el cual establece que los 
trámites establecidos por la autoridad administrativa deberán ser sencillos, debiendo 
eliminarse toda complejidad innecesaria; el cumplimiento de la obligación de presentar 
el Planefa por parte de las EFA al OEFA, implica que la formulación y el reporte de dicho 
instrumento debe ser racional y proporcional a los fines que persigue, esto es a 
coadyuvar a la solución de problemas ambientales a través de la fiscalización ambiental 
para lograr la protección ambiental. 
 
Por ello, la fórmula normativa propone establecer un tratamiento diferenciado y 
simplificado para la formulación y registro del Planefa, a través del Formato del Planefa 
Simplificado, así como el reporte de su cumplimiento por parte de las EFA Locales de 
tipo E, F y G, de acuerdo a la Clasificación del MEF. 
 

I.4.1 Ámbito de aplicación del tratamiento diferenciado y simplificado para la 
formulación, registro y reporte de cumplimiento del Planefa 
 
El ámbito de aplicación de la fórmula normativa son las EFA de tipo E, F y G. Dicha 
clasificación tiene su sustento en la Ley N° 29332, Ley que crea el Plan de Incentivos a 
la Mejora de la Gestión Municipal, que establece el Programa de Incentivos a la mejora 
de la Gestión Municipal (en adelante, PI) como una herramienta de incentivos 
presupuestarios diseñada para, entre otros aspectos, mejorar la provisión de servicios 
públicos prestados por los gobiernos locales en el marco de la Ley 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades.  
 
Los requisitos y metas que deben cumplir los Gobiernos Locales para acceder al PI, son 
establecidos mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y 
Finanzas34; al respecto, el Ministerio de Economía y Finanzas a través de los 
Procedimientos para el cumplimiento de metas y la asignación de los recursos del 
Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, aprobado por Decreto 
Supremo N° 397-2020-EF, estableció la clasificación de las municipalidades de tipo A, 
B, C, D, E, F y G, en función a criterios como la jurisdicción –municipales provinciales o 
distritales–, a si pertenecen o no a ciudades principales, así como a variables 
porcentuales de población urbana - la cual se toma como referencia para identificar el 
universo de las EFA Locales. 
 

 
33        Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 

Supremo N° 004-2019-JUS 
Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 
(...) 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de 
otros principios generales del Derecho Administrativo: 
1.13. Principio de simplicidad.- Los trámites establecidos por la autoridad administrativa deberán ser sencillos, debiendo 
eliminarse toda complejidad innecesaria; es decir, los requisitos exigidos deberán ser racionales y proporcionales a los fines 
que se persigue cumplir. 
 

34            Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
Cuarta. Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal  
El Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal (PI), creado mediante Ley N° 29332, es una herramienta de 
incentivos presupuestarios a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas que promueve la mejora de la calidad de los 
servicios públicos provistos por las municipalidades a nivel nacional. El PI tiene como objetivo general contribuir a la mejora 
de la efectividad y eficiencia del gasto público de las municipalidades, vinculando el financiamiento a la consecución de 
resultados asociados a los objetivos nacionales. Los objetivos específi cos del PI son: i) Mejorar la calidad de los servicios 
públicos locales y la ejecución de inversiones, que están vinculados a resultados, en el marco de las competencias 
municipales, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; y, ii) Mejorar los niveles de 
recaudación y la gestión de los tributos municipales. Los criterios, lineamientos y procedimientos para la distribución del 
incentivo, así como los requisitos y metas que deben cumplir para que los Gobiernos Locales accedan al PI, serán 
establecidos mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas. 
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Por su parte, de la data revisada en el problema objeto de regulación del presente 
documento, se evidencia que las EFA Locales de tipo E, F y G declaran no haber 
detectado problemas ambientales y presentan un menor número de administrados, en 
comparación de las EFA Locales de tipo A, B, C y D. 
 
En ese sentido, en atención a la real dimensión de los problemas ambientales 
detectados bajo el ámbito de competencia de las EFA Locales; la fórmula normativa 
contempla que el tratamiento diferenciado para la formulación, registro y reporte del 
Planefa procede respecto de las EFA Locales de tipo E, F, y G.  
 

 
I.4.2   Estructura y contenido del Formato de Planefa Simplificado 
 

La fórmula normativa plantea que la obligación de formular y registrar el Planefa por 
parte de las EFA Locales de tipo E, F, y G se realice a través del Formato del Planefa 
Simplificado. 
 
Al respecto, de la estructura del Planefa señalada en el artículo 6 de los Lineamientos 
del Planefa se advierte que los aspectos medulares son: i) la identificación de la 
problemas ambientales bajo el ámbito de competencia de la EFA, y ii) la programación 
de las acciones de fiscalización ambiental que pretenden coadyuvar a la solución de 
tales problemas ambientales identificados. En ese sentido, el Formato de Planefa 
Simplificado contiene dichos aspectos medulares. 
 

● Respecto a la identificación de problemas ambientales: En esta sección, las EFA 
de tipo E, F y G señalan los problemas ambientales que han detectado, dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, generados por la ejecución de actividades y/o servicios bajo 
su ámbito de competencia, en atención al riesgo de afectación al medio ambiente y/o a 
sus componentes.  

 
A fin de facilitar la identificación de tales problemas ambientales, el Formato de Planefa 
Simplificado enlista de manera clara y concisa, la información relevante respecto de: i) 
las competencias de fiscalización ambiental a cargo de las EFA Locales de ámbito 
distrital de conformidad con la normativa vigente (Cuadro 2), así como ii) los aspectos 
ambientales generados por las actividades y/o servicios a cargo de estas EFA (Cuadro 
3).  
 

           Cuadro 2. Competencias a cargo de las EFA Locales de ámbito distrital  

 

COMPETENCIA DE LAS EFA LOCALES DE ÁMBITO 

DISTRITAL BASE LEGAL 
Fiscalizar la emisión de humos, gases, ruidos y demás 

elementos contaminantes de la atmósfera y el ambiente 
Numeral 3.4 del Art. 80 Ley N° 27972 - Ley Orgánica 

de Municipalidades 
Controlar ruidos y vibraciones originados por las actividades 

domésticas y comerciales, así como por las fuentes móviles. Art. 115.2 Ley N° 28611- Ley General del Ambiente 

Supervisar, fiscalizar y sancionar a los generadores respecto 

al manejo de residuos sólidos en su jurisdicción 

Art. 24.2 literal g) Decreto Legislativo N° 1278 - 

Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos 
Supervisar, fiscalizar y sancionar a los recicladores y/o 

asociaciones de recicladores en el cumplimiento de sus 

obligaciones en el marco del sistema municipal de gestión y 

manejo de residuos sólidos en el distrito del cercado. 

Art. 24.2 literal f) Decreto Legislativo 1278 - Decreto 

Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos 
Supervisar a los generadores de residuos de la construcción 

y demolición de actividades que no se encuentren sujetos en 

el SEIA o IGA, complementario al SEIA 

Art. 24.1 literal f) Decreto Legislativo 1278 - Decreto 

Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos 
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Supervisar residuos sólidos municipales especiales 

 

 

Art. 28° Decreto Legislativo 1278 - Decreto 

Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos 
 Elaboración: SMER 

 
Cuadro 3. Aspectos ambientales generados por las actividades a cargo de las EFA Locales  

de ámbito distrital  

 
ASPECTOS AMBIENTALES GENERADOS POR LAS ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS BAJO COMPETENCIA DE LA EFA 

DISTRITAL 

 
Humos y/o 

gases Ruidos 

Residuos 

sólidos 

Residuos 

sólidos 

especiales 

Residuos de la 

construcción 

Actividad doméstica (viviendas) X X X 

 

X 

Actividad comercial 

Mercados X X X X 

Discotecas X X X X 

Restaurantes X X X X 

Bodegas X X X X 

Otros (tienda 

comercial, etc) X X X X 

Laboratorios de ensayos ambientales y 

similares, lubricentros, centros 

veterinarios, centros comerciales, eventos 

masivos (conciertos, concentraciones y 

movilización temporal humana o ferias).  X  

Recicladores   X   

Parque automotor  X    

       Elaboración: SMER 
 

● Respecto a la programación de acciones de fiscalización ambiental: En atención a 
la declaración de identificación o no de problemas ambientales detectados por las EFA 
locales de tipo E, F y G, se establece un tratamiento diferenciado respecto a la 
programación de acciones de fiscalización ambiental: 

  
Escenario 1: Las EFA Locales de tipo E, F y G declaran no haber identificado 
problemas ambientales, en este caso, no tienen la obligación de programar acciones 
de fiscalización ambiental y por ende no deben presentar el Anexo establecido en el 
literal g) del Artículo 6° de los Lineamientos del Planefa. En ese sentido, la elaboración 
y registro del Planefa concluye con la presentación del Formato Simplificado y la 
respectiva Resolución de Aprobación del mismo. 

  
Escenario 2: Las EFA Locales de tipo E, F y G declaran sí haber identificado 
problemas ambientales, en este caso, tienen la obligación de programar acciones de 
fiscalización ambiental a través del Anexo35 establecido en el literal g) del Artículo 6° de 
los Lineamientos del Planefa, el cual debe adjuntarse al Formato de Planefa 

 
35         Respecto a este segundo escenario, cada EFA de tipo E, F y G evalúa los problemas identificados y, de ser necesario, en 

atención a los criterios establecidos en el Artículo 7° de los Lineamientos del Planefa, determina cuál o cuáles de estos 
problemas ameritan una atención priorizada por parte de la EFA y en atención a dicha priorización programa las acciones de 
fiscalización ambiental respectivas. 
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Simplificado. En ese sentido, la elaboración y registro del Planefa implica la presentación 
del Formato Simplificado con el Anexo establecido en el literal g) del Artículo 6° de los 
Lineamientos del Planefa y la respectiva Resolución de Aprobación. 

  
Cabe señalar que el tratamiento diferenciado para la presentación del Planefa por parte 
de las EFA de tipo E, F y G no limita el desarrollo de acciones de fiscalización ambiental 
no contempladas en sus respectivos Planefa, de conformidad con lo dispuesto en el 
numeral 10.5 de los Lineamientos del Planefa36 en concordancia con el último párrafo 
del numeral 6.3 del Artículo 6° del Régimen Común37; toda vez que en el marco de las 
competencias de fiscalización ambiental de las EFA, estas pueden ejecutar 
supervisiones especiales o no programadas en casos de denuncias ambientales, 
emergencias ambientales u otras circunstancias que lo ameriten.  
  

I.4.3 Respecto a la obligación de reportar la ejecución de las acciones de fiscalización 

ambiental 

 
El tratamiento diferenciado respecto de la obligación de reportar la ejecución de las 
acciones de fiscalización ambiental tiene lugar cuando las EFA de tipo E, F y G no hayan 
programado acciones de fiscalización ambiental en sus respectivos Planefa. En este 
caso, deben presentar un único reporte anual a través del Aplicativo Planefa dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes de concluido el año del Planefa, oportunidad en 
donde  informarán, de ser el caso, las supervisiones especiales realizadas ante 
denuncias ambientales, emergencias ambientales u otras circunstancias que lo 
ameriten. 
 
La fórmula normativa establece esta posibilidad toda vez que, al no haberse 
programado acciones de fiscalización ambiental, no resultaría necesario presentar los 
reportes trimestrales; sin embargo, mantiene la obligación de la EFA de informar  a 
OEFA sobre la realización o no de supervisiones especiales, de conformidad con lo 
dispuesto en literal e) del Artículo 5° y el numeral 6.1 del Artículo 6° del Régimen Común.  

 
Cabe indicar que si las EFA de tipo E, F y G programaron acciones de fiscalización 
ambiental, deben presentar su reporte trimestral dentro de los diez (10) días hábiles 
posteriores al trimestre en que se ejecutaron las acciones programadas, de conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo 10° de los Lineamientos del Planefa. 
 

II. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 
 

El objetivo general de la mejora regulatoria es aprobar una alternativa que les permita 
a las EFA Locales de tipo tipo E, F y G, de acuerdo a la clasificación MEF, cumplir con 
la obligación de elaborar el Planefa de manera simplificada en atención a la real 
dimensión de los problemas ambientales identificados por estas EFA locales en el 
marco de sus competencias. 

 
  

 
36         Lineamientos para la formulación, aprobación, seguimiento y evaluación del cumplimiento del Planefa, aprobados 

por Resolución    de Consejo Directivo N° 004-2019-OEFA/CD  
Artículo 10.- Sobre el cumplimiento de las acciones de fiscalización ambiental 
10.5. La EFA debe cumplir con las acciones previstas en el Planefa, sin que ello restrinja ni condicione la posibilidad de que 
realice actividades complementarias para asegurar la eficiencia y eficacia de las acciones de fiscalización ambiental.  

 
37         Régimen Común de Fiscalización Ambiental, aprobado por Resolución Ministerial N°247-2013-MINAM 

Artículo 6.- Ejercicio Planificado de la Fiscalización Ambiental 
El ejercicio regular de la fiscalización ambiental a cargo de cada EFA no está limitado a lo que se establezca en sus 
respectivos PLANEFA. 
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II.1 Opciones para resolver el problema 

 
Considerando el problema de política pública identificado y los objetivos planteados, se 
presentan a continuación, las siguientes opciones de solución del problema: 
 
Opción 1: “Status quo” 

 
En esta opción, no se realiza ninguna modificación al marco normativo vigente, es decir 
no se propone ningún tratamiento diferenciado. 

 
Opción 2: Flexibilización de la estructura del Planefa 

 
Esta opción plantea que estas municipalidades mantengan la obligación de presentar 
el Planefa pero con una estructura más simple y también más acotada a sus 
competencias. Esta opción posibilita que se cuente con la información estandarizada 
sobre la programación de las acciones de fiscalización de estas municipalidades, sin 
que el cumplir dicha obligación les represente mucha complejidad ni les irrogue costos 
adicionales. 

 
En esta opción se plantea una nueva estructura del Planefa, la cual contendrá 
únicamente: 1) la problemática ambiental detectada en atención a su competencia y 2) 
la programación de acciones para la fiscalización ambiental para el año siguiente, de 
corresponder. En ese sentido, a diferencia de la estructura del Planefa vigente ya no se 
les solicitaría información sobre la estructura orgánica de la EFA Local, los instrumentos 
normativos que regulen el ejercicio de sus funciones en fiscalización ambiental y 
tampoco la evaluación del Planefa del año anterior38. 

 
III.2    Evaluación de las opciones 

 
III.2.1  Identificación de impactos de las opciones 
 

De la evaluación de las opciones, se desprende que la opción 1 (Mantener la regulación 
estándar) no permitiría lograr el objetivo de establecer un tratamiento diferenciado para 
la presentación del Planefa. Además, el costo en el que incurren las EFA Locales de 
tipo E, F y G (dificultad para programar las actividades de fiscalización ambiental y gasto 
poco eficiente de los recursos) continuará de mantenerse la situación. También hay que 
considerar el costo indirecto que se genera en la población por los problemas 
ambientales sin fiscalización ambiental.  
 
La opción 2 (flexibilización de la estructura del Planefa) permitirá establecer un 
tratamiento diferenciado para la presentación del Planefa, facilitará a las EFA Locales 
de tipo E, F y G, la programación eficiente de las acciones de fiscalización ambiental, y 
la optimización en el uso de recursos presupuestales y humanos respecto a la 
elaboración del Planefa. 

  

 
38  Es preciso señalar que, la opción relacionada con la exoneración de la obligación de elaborar y registrar el Planefa por parte 

de las EFA Locales de tipo tipo E, F y G, de acuerdo a la clasificación MEF en atención a la real dimensión de los problemas 
ambientales que estas EFA identifican no se tomó en cuento debido a que no se encuentra alineada con la normativa vigente. 
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Cuadro N°  2. Evaluación de alternativas de mejora regulatoria 

 
 

Opción 
 

 
Stakeholders 

 
Costos 

 
Beneficios 

 
1. Mantener la 

regulación 
estándar 

 
 
OEFA 

 
● No permite establecer un tratamiento 

diferenciado para la presentación del 
Planefa. 

 

 
[-] 

 
 
EFA Locales  
(Tipo E,F y G) 

 
● Dificultad para programar las 

actividades de fiscalización ambiental. 
● Gasto ineficiente de recursos. 

 

 
 

[-] 

 
2. Flexibilizació

n de la 
estructura del 
Planefa 

 
 
 
 
OEFA 

 
● Pérdida de información parcial sobre 

las estructura orgánica de la EFA y los 
instrumentos normativos que regulan 
el ejercicio de sus funciones. 

● Fragmentación en la integración de los 
datos. 

● Costo de adaptación del nuevo 
formato. 

 

 
● Permite establecer un 

tratamiento diferenciado 
para la presentación del 
Planefa. 

 
 
 
 
EFA Locales 
(Tipo E,F y G) 

● Costo de adaptación del nuevo 
formato. 

 

 
● Facilita la programación 

eficiente de las acciones de 
fiscalización ambiental. 

● Optimiza el uso de 
recursos presupuestales y 
humanos respecto a la 
presentación del Planefa 

 
 
II.2.2    Calificación de la opción 
 

Luego de identificar los impactos de las opciones, se definen criterios de evaluación 
para compararlas con la opción de no realizar ninguna modificación “status quo”. Al 
respecto, para realizar la evaluación se consideró como referencia los criterios 
establecidos por la OECD39 para evaluar el nivel de desarrollo de los sistemas de 
supervisión. 
 
La evaluación consistió en calificar la medida en que la opción cumple con los criterios 
establecidos. El signo negativo (-) indica que esa alternativa no cumple con el criterio, y 
el grado de incumplimiento varía entre -1 a -3. Del mismo modo, el signo positivo (+) 
indica que esa alternativa cumple con el criterio, y su idoneidad se indica con un puntaje 
que varía entre 1 y 3. 

 
Respecto del criterio 2 (Selectivity) se otorgó un puntaje de +2 a la Opción 2 debido a 
que desde la aplicación de la mejora regulatoria se puede brindar un instrumento a las 
EFA para la presentación de sus Planefa de acuerdo a las características que presenta 
y a sus reales problemas. Para la opción 1, se brindó un puntaje de 0 debido a que 
actualmente se cuenta con una regulación vigente pero que no establece una 
diferenciación de las EFA para la presentación del Planefa. 

 
Respecto del criterio 9 (Clear and fair process) se otorgó un puntaje de +2 a la Opción 
2 ya que la mejora regulatoria implica que las EFA puedan contar con instrumentos que 
faciliten la programación eficiente de las acciones de fiscalización ambiental y permite 

 
39  OECD (2018), OECD Regulatory Enforcement and Inspections Toolkit, OECD Publishing, Paris, 

https://doi.org/10.1787/9789264303959-en. 
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establecer un tratamiento diferenciado para la presentación del Planefa. Para la Opción 
1, se brindó un puntaje de -1 porque en la ausencia de la mejora regulatoria, con la 
normativa vigente, la presentación del Planefa no resulta ser la más coherente para las 
EFA de acuerdo a sus características. 

 
 Cuadro N° 3. Evaluación multi-criterio. 

 

Criterios 

Alternativas 

1: “Status quo” 
 3: “Flexibilización de la 
estructura del Planefa” 

Criterio 2: Selectivity 0 +2 

Criterio 9: Clear and fair 
process 

-1 +2 

Puntuación Total -1 +4 

                    Fuente y elaboración: SMER 
 

En base al balance de los costos y beneficios y del análisis multicriterio de cada opción, 
se elige como mejor alternativa de regulación a la opción 3: Flexibilizar presentación del 
Planefa  para las EFA Locales de tipo E, F y G. 

 
III. IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL 
 

La fórmula normativa no modifica ni deroga ninguna regulación vigente, toda vez que la 
aprobación del Formato de Planefa Simplificado establece un tratamiento diferenciado 
y simplificado respecto a la obligación de elaborar, registrar el Planefa, así como la 
obligación de reportar la ejecución de las acciones de fiscalización ambiental por parte 
de las EFA Locales de tipo E, F  y G, en atención a la real dimensión de los problemas 
ambientales que estas EFA Locales identifican en el ámbito de su jurisdicción en el 
marco de sus competencias.   
 

******* 
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