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CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Sección del Procedimiento Descripción del cambio 

00 - Versión inicial del procedimiento 

 

OBJETIVO 
Establecer las actividades para programar y realizar el seguimiento de las evaluaciones 
ambientales, ya sean aquellas que se encuentren programadas en el PLANEFA; así 
como, la atención de pedidos ambientales no programados. 

ALCANCE El presente procedimiento es de aplicación para la Dirección de Evaluación Ambiental.  

RESPONSABLE DEL 
PROCEDIMIENTO 

Director/a de la Dirección de Evaluación Ambiental 

BASE NORMATIVA DEL 
PROCEDIMIENTO 

- Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.  
- Ley N° 28611, Ley General del Ambiente. 
- Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 
- Decreto Legislativo N° 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, 

Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente. 
- Decreto Supremo N° 030-2002-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley Marco de 

Modernización de la Gestión del Estado. 
- Decreto Supremo N° 012-2009-MINAM, que aprueba la Política Nacional del 

Ambiente. 
- Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de 

Modernización de la Gestión Pública. 
- Decreto Supremo N° 013-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización 

y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA. 
- Decreto Supremo N° 123-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Sistema 

Administrativo de Modernización de la Gestión Pública. 
- Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD, que 

aprueba la “Guía para el Planeamiento Institucional”. 
- Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 006-2018-PCM-SGP, que aprueba la 

Norma Técnica N° 001-2018-SGP “Norma Técnica para la implementación de la 
gestión por procesos en las entidades de la administración pública”. 

- Resolución de Consejo Directivo N° 013-2020-OEFA/CD, que aprueba el Reglamento 
de Evaluación. 

- Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 065-2015-OEFA/PCD, que 
aprueba el Mapa de Procesos del Organismo de Evaluación y Fiscalización              
Ambiental - OEFA. 

- Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 068-2019-OEFA/PCD, que 
aprueba la “Política Integrada del Sistema de Gestión Integrado del Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA”. 

- Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 077-2018-OEFA/PCD que 
aprueba el Manual de Procedimientos “Innovación y Gestión por Procesos”. 

 
Las referidas normas incluyen sus modificatorias. 
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CONSIDERACIONES 
GENERALES  

- La evaluación ambiental se programa anualmente de oficio, a pedido de parte y por 
encargo de acuerdo con los criterios de priorización contenidas en el Plan Anual de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental - PLANEFA. 

- La elaboración de la Matriz de Programación de Evaluación Ambiental debe estar 
alineado a los reportes de seguimiento del PLANEFA y del Plan Operativo Institucional 
- POI del año correspondiente. 

- Los pedidos programados y no programados pueden ser solicitados en atención a la 
solicitud por encargo (Autoridad de Supervisión), de parte y por oficio (Autoridades o 
Entidades públicas y privadas, sociedad civil, Autoridad de Supervisión, entre otros). 
Dichos pedidos pueden recibirse mediante cartas, oficios o memorandos, , correos 
institucionales u otros. 

- La evaluación ambiental focal es la única evaluación que se ejecuta como una 
evaluación no programada puesto que se origina ante la ocurrencia de eventos 
inusitados que hacen presumir la alteración de componentes ambientales 
determinados. 

- La “Matriz de programación de evaluación ambiental” es revisada por el/la Ejecutivo/a 
de la STEC o SSIM con una frecuencia mensual. 

- Trimestralmente el/la Ejecutivo de la STEC o SSIM reporta los avances de la 
programación en el marco del Plan Operativo Institucional - POI del año 
correspondiente. 

- El/la Ejecutivo/a de la STEC debe solicitar el acompañamiento socioambiental a inicios 
del año mediante memorando dirigido a la Coordinación de Gestión Socioambiental de 
la Presidencia del Consejo Directivo, de acuerdo con lo establecido en el 
procedimiento PE0402 “Acompañamiento socioambiental en el marco de la 
fiscalización ambiental” del Manual de Procedimientos “Socio Ambiental” para la 
programación de la Evaluación Ambiental Temprana.  

- El/la Ejecutivo/a de la STEC o SSIM coordina con el/la Coordinador/a de Evaluación 
Ambiental la denominación de la unidad de evaluación y solicitar su registro a la CSIG. 

- Para determinar la Unidad de Evaluación, el/la Ejecutivo de la STEC o SSIM junto con 
el/la Coordinador/a de Evaluación Ambiental deben considerar lo indicado en el Anexo 
N° 1: “Criterios, variables y determinación de una unidad de evaluación”. Cada unidad 
de evaluación puede estar conformada por uno o más expedientes de evaluación. 

DEFINICIONES 

- Área: Órganos, unidades orgánicas, coordinaciones y unidades funcionales 
establecidas mediante Resolución de la Alta Dirección del OEFA. 

- Coordinador/a de Evaluación Ambiental: Colaborador/a de la Entidad, contratado/a 
bajo el régimen especial de contratación administrativa de servicios - CAS, tales como: 
(i) Coordinador/a de Vigilancia Ambiental, (ii) Coordinador/a para la Identificación de 
Pasivos Ambientales, (iii) Coordinador/a de Sitios Impactados, (iv) Coordinador/a de 
Evaluaciones Ambientales en Minería y Energía; y, (v) Coordinador/a de Evaluaciones 
Ambientales en Pesquerías, Industria y otros. Siendo responsable de coordinar, 
controlar, elaborar y/o revisar documentos relacionados a una actividad vinculada a un 
subsector o más dentro de las funciones de la Dirección de Evaluación Ambiental. 

- Equipo evaluador: Conjunto de personas naturales o jurídicas de distintas disciplinas 
que ejercen la función de evaluación; y, se encargan de la elaboración de los 
documentos en las distintas etapas de la evaluación ambiental.  

- Expediente de evaluación: Conjunto de documentos ordenados cronológicamente 
que han sido generados y recopilados durante el desarrollo de la evaluación ambiental. 
Cada expediente de evaluación se identifica por el año de inicio de la evaluación 
ambiental, número por tipo de evaluación y un número correlativo. 

- Evaluación programada: Se desarrolla de manera planificada y la oportunidad de su 
realización se determina en atención a los criterios de priorización contenidos en el 
Plan Anual de Fiscalización Ambiental - PLANEFA. 

- Evaluación no programada: Evaluación que se realiza como consecuencia de las 
siguientes circunstancias: (i) participación del OEFA en espacios de diálogo;                          
(ii) requerimientos de autoridades competentes; (iii) colaboración con entidades según 
lo previsto en el Artículo 87° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General; y,  (iv) otras circunstancias que lo ameriten. 



 
 

FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Código: PM0301 

Versión: 00 

Fecha: 29/12/2020 

 

SIGLAS 

- CSIG: Coordinación del Sistema de Información Geográfica. 
- DEAM: Dirección de Evaluación Ambiental. 
- EAC: Evaluación Ambiental de Causalidad. 
- EAF: Evaluación Ambiental Focal. 
- ISIM: Identificación de Sitios Impactados. 
- IPASH: Identificación de Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos. 
- PASH: Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos. 
- PLANEFA: Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental.  
- POI: Plan Operativo Institucional. 
- STEC: Subdirección Técnica Científica de la Dirección de Evaluación Ambiental. 
- SSIM: Subdirección de Sitios Impactados de la Dirección de Evaluación Ambiental. 

 

REQUISITOS PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO 

Descripción del requisito Fuente 

Matriz de evaluaciones ambientales programadas PLANEFA 

Solicitudes de pedidos de evaluación ambiental no 
programados 

Autoridades de Supervisión 
Entidades públicas y privadas 

Sociedad civil, otros. 

 

ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

Programación 

1 

Revisar la 
programación y 
solicitud de 
pedidos 
ambientales 

Revisa la programación y 
solicitud de pedidos 
ambientales: 
 
Pedidos ambientales 
programados: ¿Cuál es el 
área competente para 
atender el pedido 
programado? 
a) Pedido programado para la 

STEC: Va a la actividad                
N° 5. 

b) Pedido programado para la 
SSIM: Va a la actividad                 
N° 6. 

 
Pedidos ambientales no 
programados: Va a la 
actividad N° 2. 

- 
Coordinador/a de 

Evaluación 
Ambiental 

STEC-SSIM 

2 
Recibir la solicitud 
y evaluar la 
competencia 

Recibe la solicitud de pedido de 
evaluación ambiental no 
programado mediante correo 
institucional o SIGED y evalúa 
si el pedido se encuentra dentro 
de las competencias de la 
DEAM. 
 
¿La DEAM es competente? 
Sí: Va a la actividad N° 3 
No: Informa a el/la solicitante la 
no atención del pedido de 
evaluación ambiental. Fin del 
procedimiento. 

- 
Coordinador/a de 

Evaluación 
Ambiental 

STEC-SSIM 
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ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

3 

Evaluar la 
existencia de 
información y 
disponibilidad de 
recursos 

Evalúa la existencia de 
información y disponibilidad de 
recursos para atender el pedido 
de evaluación.  
 
¿Cuenta con información 
relacionada a la solicitud? 
Sí: Informa a el/la solicitante la 
no atención del pedido puesto 
que se cuenta con información 
relacionada al pedido de 
evaluación.  
Fin del procedimiento. 
 
No: ¿Cuenta con recursos? 

Sí: Va a la actividad N° 4. 
No: Informa a el/la  

solicitante que se 
evaluará el pedido de 
evaluación para futuras 
intervenciones, en caso 
corresponda. 

Fin del procedimiento. 

- 
Coordinador/a de 

Evaluación 
Ambiental 

STEC-SSIM 

4 

Clasificar la 
solicitud de pedido 
de evaluación 
ambiental no 
programada 

Clasifica la solicitud de pedido 
de evaluación ambiental no 
programada, de acuerdo con el 
área competente.  
 
¿Cuál es el área competente 
para atender la solicitud? 
a) Solicitud para la STEC: Va a 

la actividad N° 5. 
b) Solicitud para la SSIM: Va a 

la actividad N° 6. 

- Ejecutivo/a STEC-SSIM 

5 

Programar la 
atención de la 
solicitud para la 
STEC 

Programa la atención de la 
solicitud del pedido ambiental 
para la STEC, propone las 
fechas de ejecución y lo registra 
en el Formulario “Matriz de 
programación de evaluación 
ambiental”. 
 
Dependiendo del tipo de 
evaluación ambiental 
requerida, va del procedimiento 
PM0302 “Evaluación ambiental 
de causalidad” al PM0306 
“Evaluación Ambiental Focal” 
del Manual de Procedimientos 
“Evaluación Ambiental”, según 
corresponda. 

 
Formulario 
“Matriz de 

programación 
de evaluación 

ambiental” 

Coordinador/a de 
Evaluación 
Ambiental 

STEC 

6 
Programar la 
atención de la 
solicitud SSIM 

Programa la atención de la 
solicitud del pedido ambiental y 
propone las fechas de 
ejecución. y lo registra en el 
Formulario “Matriz de 
programación de evaluación 
ambiental”. 
 

Formulario 
“Matriz de 

programación 
de evaluación 

ambiental” 

Coordinador/a de 
Evaluación 
Ambiental 

STEC-SSIM 
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ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

¿Cuál es la naturaleza de la 
solicitud? 
ISIM: Va al procedimiento 
PM0307 “Evaluación Ambiental 
para la identificación de sitios 
impactados”.  
IPASH: Va al procedimiento 
PM0308 “Evaluación Ambiental 
para la identificación de pasivos 
ambientales del subsector de 
Hidrocarburos” 
 
Nota 1:  

La información de la base de datos 
(referencias de posibles sitios 
impactados o Relación de posibles 

PASH) es dinámica con la 
información generada por el OEFA 
y acumulativa conforme a la 

remisión de documentos por 
entidades y sociedad civil. 
 
Nota 2:  

El MINEM podría solicitar la 
actualización de la estimación del 
nivel de riesgo de un PASH, debido 

a la variación de sus condiciones de 
abandono en el tiempo.  

Seguimiento 

7 

Presentar los 
avances de las 
evaluaciones 
ambientales 
programadas 

Presenta los avances de las 
evaluaciones ambientales 
programadas a el/la  
Ejecutivo/a de la STEC o SSIM 
para su revisión, y se registra 
los acuerdos en el Formato 
PM0301-F01 “Acta de Reunión 
de la Dirección de Evaluación 
Ambiental”. 
 

Plazo: Dos (2) días hábiles, 
contados desde el inicio de 
cada mes. 
 
Nota: 
La presentación podría incluir los 

avances de la programación, 
recursos disponibles, productos 
que se emiten, incidencias en las 

ejecuciones en campo, entre otros.  

Formato 
PM0301-F01 

“Acta de 
Reunión de la 
Dirección de 
Evaluación 
Ambiental” 

 

Coordinador/a de 
Evaluación 
Ambiental 

STEC-SSIM 

8 

Analizar la 
información 
presentada y las 
medidas a tomar 

Analiza la información 
presentada por el/la 
Coordinador/a de Evaluación 
Ambiental e indica las acciones 
a seguir.  
 
¿Es necesario aplicar 
medidas correctivas? 
Si: Va a la actividad N° 9. 
No: Va a la actividad N° 10. 

- Ejecutivo/a STEC-SSIM 
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ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

9 
Coordinar con la 
Dirección las 
medidas a tomar 

Coordina con el/la Director/a de 
la DEAM las medidas a tomar 
para el cumplimiento de la 
programación establecida. 
 
¿Aplica ajustes en la 
programación? 
Si: Solicitud para la STEC, va  a 
la actividad N° 5.  
Solicitud para la SSIM, va a la 
actividad N° 6. 
No: Va a la actividad N° 10. 

- Ejecutivo/a STEC-SSIM 

10 

Reportar el 
cumplimiento 
mensual del 
PLANEFA 

Reportar el cumplimiento de la 
programación para las metas 
incluidas en el PLANEFA del 
“Módulo DEAM” del Aplicativo 
INAF. 
Plazo: Tres (3) días hábiles, 
contados a partir del  inicio de 
cada mes. 

“Módulo 
DEAM” del 
Aplicativo 

INAF 

Ejecutivo/a STEC-SSIM 

11 

Cargar y custodiar 
los documentos 
del seguimiento a 
la programación 
de las 
evaluaciones 
ambientales 

Carga los documentos del 
seguimiento a la programación 
de evaluaciones ambientales 
en el “Módulo DEAM” del 
Aplicativo INAF y custodia 
dicha información en el referido 
Módulo. 
 
Fin del procedimiento. 

“Módulo 
DEAM” del 
Aplicativo 

INAF 

Especialista de 
Evaluaciones 
Ambientales  

STEC-SSIM 

 

DOCUMENTOS QUE SE GENERAN: 

- Formulario: “Matriz de programación de evaluación ambiental”. 
- Formato PM0301-F01: “Acta de Reunión de la Dirección de Evaluación Ambiental”. 

 

ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO: 

Anexo N° 1: “Criterios, variables y determinación de una unidad de evaluación”. 

 

PROCESO RELACIONADO 

PM03 Evaluación Ambiental 

 
 





Interna Externa

N° N° Área/Entidad N° Celular

1

2

3

4

5

N° N°

1 4

2 5

3 6

III. Observaciones

IV. Acuerdos

V. Firmas

Firma Firma

N° Acta

Reunión

I. Agenda o referencias

II. Desarrrollo de la reunión

II. Desarrrollo de la reunión (continuación..)

Cargo Correo electrónico

Formato PM0301-F01

Versión: 00 

Fecha de aprobación: 29/12/2020

Versión: 00

Fecha: 29/12/2020

ACTA DE REUNIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

0 Asunto

Fecha

P
a
rt

ic
ip

a
n

te
s

MAPRO-DEAM-PM-03

Hora de inicio y fin (24h)

Lugar o referencia

Apellidos y Nombres
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Anexo N° 1 

Criterios, variables y determinación de una Unidad de Evaluación 

 

I. Definición de unidad de evaluación 

 

Es el área o áreas de estudio donde se ejecuta uno o más tipos de evaluación/es con 

intervención puntual, continua o periódica y que están vinculada/s a una o más actividades 

económicas. 

 

II. Criterio general de definición de una unidad de evaluación 

 

Continuidad territorial: área o áreas de estudio en las que se desarrolla una o varias 

evaluaciones ambientales relacionadas con una o varias actividades económicas. 

Dinámica de los sistemas ambientales: conjunto de factores físicos, químicos, 

biológicos, sociales y culturales que se relacionan entre sí, de modo que un cambio en un 

factor repercute en otros. 

 

III. Glosario de términos 

 

a) Tipo(s) de Evaluación: Las evaluaciones ambientales pueden ser:  Evaluación 

Ambiental Temprana (EAT), Evaluación Ambiental de Seguimiento (EAS), 

Evaluación Ambiental Focal (EAF), Evaluación Ambiental de Causalidad (EAC) y 

Evaluaciones por Normativa Especial (ENE) como la identificación de pasivos 

ambientales del subsector Hidrocarburos (IPASH) y la identificación de sitios 

impactados en actividades de hidrocarburos (ISIM). Cada tipo de evaluación genera 

un expediente de evaluación1. 

 

b) Acciones técnicas: Aquellas acciones con base científica para la obtención de 

información relevante en campo y análisis sistemático para el cumplimiento del 

objeto de cada tipo de evaluación, que comprenden muestreo, monitoreo, vigilancia, 

estudios especializados, mediciones de campo, entre otras. 

 

c) Actividad(es) económica(s): proceso o conjunto de procesos a cargo de una 
persona natural o jurídica, que tienen lugar para obtener un producto, un bien o un 
servicio, destinado a cubrir una necesidad y que puede o no estar sujeta a 
fiscalización ambiental por parte del OEFA.  

 
d) Área(s) de estudio de la evaluación: espacio geográfico delimitado sobre la base 

de criterios técnicos para realizar las acciones de vigilancia, monitoreo y otras 

similares. Es independiente del área de estudio que el titular de un proyecto 

establece para la caracterización de sus posibles impactos. 

 
e) Administrado: persona natural o jurídica, así como cualquier otra forma asociativa 

de empresa o patrimonio autónomo, que desarrolla una actividad extractiva, 

productiva o de servicios sujeta a fiscalización ambiental. 

 
f) Actividad fiscalizada: Es la actividad económica que se encuentra bajo el ámbito 

de competencia de fiscalización ambiental a cargo del OEFA. 

 

 
1
  Expediente de evaluación: Conjunto de documentos ordenados cronológicamente que han sido generados y 

recopilados durante el desarrollo de la evaluación ambiental. Cada expediente de evaluación se identifica por el año 
de inicio de la evaluación ambiental, número por tipo de evaluación y un número correlativo. 
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g) Área de la actividad no fiscalizada:  Es el área que se delimita en una actividad 

económica que no está relacionada a una unidad fiscalizable. 

 
h) Instrumento(s) de gestión ambiental (IGA): son aquellos que contienen una 

descripción de la actividad propuesta y de los efectos directos o indirectos 

previsibles de dicha actividad en el medio ambiente físico y social, a corto y largo 

plazo, así como la evaluación técnica de los mismos. Considera a los referidos en 

el Artículo 11 del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de 

Impacto Ambiental como a los denominados como IGA Complementarios en su 

artículo 13. Son aprobados por la autoridad competente de acuerdo a Ley. 

 
IV. Variables de la Unidad de Evaluación 

 

Una unidad de Evaluación está vinculada con uno o varios expedientes de evaluación, a 

su vez cada uno de estos expedientes puede estar —o no— vinculado con una unidad 

fiscalizable, por lo tanto, existen dos formas para clasificar una Unidad de Evaluación: 

 

a) Cuando el expediente está vinculado con unidad(es) fiscalizable(s). 

b) Cuando no existe unidad(es) fiscalizable(s) o el expediente no está vinculado con 

unidad(es) fiscalizable(es). 

 

4.1.  Variables para la Unidad de Evaluación cuando existe(n) unidad(es) fiscalizable(s) 

Cuando el expediente está vinculado con una o más unidades fiscalizables, con o sin IGA, 
las variables a considerar serán: 
 
1. Tipo(s) de evaluación: Expediente(s) de evaluación (EAT, EAC, EAS, EA-IPASH, 

EA-ISIM) 
2. Actividad(es) fiscalizada(s) 
3. Área(s) de estudio de la evaluación ambiental 
4. Unidad(es) fiscalizable(es) (con/sin instrumento(s) de gestión ambiental del 

Administrado) 
 

 
 

4.2.  Variables para la Unidad de Evaluación cuando no existe(n) unidad(es) 

fiscalizable(s) 

En caso de no existir una unidad fiscalizable registrada2, se emplearán las siguientes 
variables: 

 
1. Tipo(s) de evaluación: Expediente(s) de evaluación (EAF, EA-ISIM, EA-IPASH) 
2. Actividad(es) económica(s) 

 
2
  Según el Anexo 1 “Criterios, variables y determinación de unidad fiscalizable” del Resolución                                               

N° 072-2019-OEFA/PCD, la Coordinación de Sistema de Información Geográfica (CSIG), valida y registra las 
unidades fiscalizables. 

  

 

Tipo(s) de Evaluación 
 

Actividad(es) 
fiscalizada(s) 

 

Area(s) de estudio de la 
evaluación ambiental 

 

Unidad(es) 
Fiscalizable(s) 

 
Unidad de 
Evaluación 
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3. Área(s) de estudio de la evaluación ambiental 
4. Área de la actividad no fiscalizada 
 

 

 

 

 

 

  
 
 

V. Determinación de unidades de evaluación 

 

5.1.  Relación de casos identificados para la determinación de unidades de evaluación 

cuando existe(n) unidad(es) fiscalizable(s) 

A continuación, la determinación de las Unidades de Evaluación cuando el expediente está 

vinculado con una o más Unidades Fiscalizables, conforme a los siguientes ejemplos de 

casos identificados: 

 

Casos 
Área de 
estudio 

Tipos de 
Evaluación 

Actividad 
Fiscalizada 

Unidad 
Fiscalizable 

Resultado 

Caso 1 
Un área 

de estudio 
Un tipo de 
evaluación 

Una actividad 
económica 

Una unidad 
fiscalizable 

Unidad de 
Evaluación 

Caso 2 
Varias 

áreas de 
estudio 

Un tipo de 
evaluación 

Una actividad 
económica 

Una unidad 
fiscalizable 

Unidad de 
Evaluación 

Caso 3 
Un área 

de estudio 
Un tipo de 
evaluación 

Varias 
actividades 
económicas 

Varias unidades 
fiscalizables 

Unidad de 
Evaluación 

Caso 4 
Un área 

de estudio 
Varios tipos 

de evaluación 
Una actividad 

económica 
Una unidad 
fiscalizable 

Unidad de 
Evaluación 

Caso 5 
Varias 

áreas de 
estudio 

Varios tipos 
de evaluación Una actividad 

económica 
Una unidad 
fiscalizable 

Unidad de 
Evaluación 

Caso 6 
Un área 

de estudio 

Varios tipos 
de evaluación 

Varias 
actividades 
económicas 

Varias unidades 
fiscalizables 

Unidad de 
Evaluación 

 

5.2.  Relación de casos identificados para la determinación de unidades de evaluación 

cuando no existe(n) unidad(es) fiscalizable(s) 

A continuación, la determinación de las Unidades de Evaluación cuando el expediente NO 

está vinculado con la/s unidad/es fiscalizable/s, conforme a los siguientes ejemplos de 

casos identificados: 

 

Casos 
Área de 
estudio 

Tipos de 
Evaluación 

Actividad 
Económica 

Área de la 
actividad no 
fiscalizada 

Resultado 

Caso 1 
Un área de 

estudio 
Un tipo de 
evaluación 

Una actividad 
económica 

Un espacio 
físico 

Unidad de 
Evaluación 

  

 

Tipo(s) de 
Evaluación  

Actividad(es) 
económica(s) 

 Area(s) de estudio 
de la evaluación 

ambiental 

 

Área de la actividad 
no fiscalizada 

 
Unidad de 
Evaluación 
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Caso 2 
Un área de 

estudio 
Un tipo de 
evaluación 

Varias 
actividades 
económicas 

Un espacio 
físico 

Unidad de 
Evaluación 

 

VI. Criterios para la denominación de la Unidades de Evaluación 

 

Para asignar un nombre a la Unidad de Evaluación se debe considerar los siguientes 

criterios por orden de prelación, conforme se detalla a continuación:  

  

Orden de 
prelación  

Criterio  Descripción  

1 

Identificación del 
área de estudio y/o 

de la unidad 
fiscalizable 

Nombre del territorio en el cual se realiza los tipos de 
evaluación o nombre existente de la unidad fiscalizable. 

2 
Identificación de la 

actividad económica 
representativa 

Nombre empleado de la actividad económica vinculada 
con la evaluación. 

 

 

VII. Participantes y responsabilidades 

N° Participante Responsabilidad 

01 
Dirección de 
Evaluación 
Ambiental 

- Capacitar al personal que intervenga en la 
determinación de unidades de evaluación.  

- Verificar el cumplimiento de la aplicación de 
criterios, variables y determinación de unidades 
de evaluación. 

02 

 Subdirección 
Técnica Científica, 
Subdirección de 

Sitios Impactados 
de la Dirección de 

Evaluación 
Ambiental 

- Delimitar la unidad de evaluación, proponer su 
denominación y solicitar su registro a la CSIG 
por encargo de la DEAM. 

- Realizar el seguimiento de las solicitudes de 
registro efectuadas ante la CSIG. 

- Revisar y validar la confiabilidad de la 
información remitida a la CSIG, a efectos de 
evitar redundancias e inconsistencias en la 
base de datos corporativa Geoespacial. 

03 

Coordinación de 
Sistema de 
Información 

Geográfica (CSIG) 

- Verificar y comunicar la existencia de casos de 
duplicidad o superposición de la unidad de 
evaluación propuesta por la DEAM. 

- Registrar la Unidad de Evaluación en la base de 
datos corporativa geoespacial y en el INAF. 

- Efectuar el control de la consistencia y 
confiabilidad de la información georeferenciada 
recibida, enviando las alertas correspondientes 
a la Subdirección Técnica Científica y la 
Subdirección de Sitios Impactados con copia a 
la DEAM. 

- Gestionar la base de datos de información 
georeferenciada de unidades de evaluación y 
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actividades que requieran el procesamiento 
geoespacial. 

04 

Coordinación de 
Sistematización, 
Estadísticas y 

Optimización de 
Procesos (CSEP) 

- Gestionar la base de datos de información de 
unidades de evaluación en coordinación con la 
DEAM y la CSIG. 
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