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CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Sección del Procedimiento Descripción del cambio 

00 - Versión inicial del procedimiento 

 

OBJETIVO 

Establecer las actividades para determinar el estado de la calidad ambiental y sus 
alteraciones, con la finalidad de obtener el diagnóstico causa efecto del área de estudio, 
en tanto no se tenga información previa disponible sobre la existencia de impactos 
ambientales negativos en actividades económicas previo al inicio de sus operaciones. 

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

RESPONSABLE DEL 
PROCEDIMIENTO 

Ejecutivo/a de la Subdirección Técnica Científica de la Dirección de Evaluación 
Ambiental. 

BASE NORMATIVA 

- 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° 012-2009-MINAM, que aprueba la Política Nacional 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° 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. 
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- 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 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° 077-2018-OEFA/PCD que 
aprueba el Manual de Procedimientos “Innovación y Gestión por Procesos”. 

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

 
Las referidas normas incluyen sus modificatorias. 

CONSIDERACIONES 
GENERALES  

- La Evaluación Ambiental Temprana se realiza por oficio o solicitud de parte. Al ser de 
carácter preventivo e informativo, se realiza en tanto no se tenga información previa 
disponible sobre la existencia de impactos ambientales negativos en actividades 
económicas previo al inicio de sus operaciones. 

- Los/las evaluadores/as deben cumplir con las medidas sanitarias y de bioseguridad 
necesarias cada vez que realicen las acciones técnicas en campo, de acuerdo con la 
normativa vigente de la materia. 

- Los/las evaluadores/as, dentro de los tres (3) días hábiles posteriores de concluida las 
acciones técnicas en campo, se reúnen con el/la Coordinador/a de evaluación 
ambiental para informar las actividades realizadas en campo. 

- El Equipo Evaluador es responsable de cargar los documentos aprobados que se 
generen en el marco de la planificación, ejecución y resultados de la Evaluación 
Ambiental Temprana al “Módulo DEAM” del Aplicativo Información Aplicada para la 
Fiscalización Ambiental - INAF. 

- El/La Ejecutivo/a de la STEC deberá solicitar a inicios de año, mediante memorando, 
acompañamiento en las actividades e información de la conflictividad socioambiental 
del área en la cual se desarrollará la Evaluación Ambiental Temprana, a la 
Coordinación de Gestión Socioambiental de acuerdo con lo establecido en el 
procedimiento PE0402 “Acompañamiento socioambiental en el marco de la 
fiscalización ambiental” del Manual de Procedimientos “Socio Ambiental”. La solicitud 
se realiza durante la programación de las acciones de evaluación ambiental temprana. 

- Las reuniones de presentación o coordinaciones con las diversas autoridades y 
entidades públicas o privadas; así como, las coordinaciones de revisión en conjunto 
de la DEAM pueden realizarse de manera presencial o a través del empleo de 
tecnologías u otros medios análogos. 

DEFINICIONES 

- Acciones técnicas: 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. 

- Área de estudio:  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. 

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

- 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. 

- 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. 

- 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. 
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- Estudio especializado: Acciones técnicas que tienen por objeto obtener información 
para un mejor análisis de la calidad ambiental de una determinada área o componente 
ambiental evaluado. Pueden ser estudios geológicos, geoquímicos, hidrogeológicos, 
comunidades hidrobiológicas, hidroquímicos, geofísicos, análisis taxonómicos, 
toxicológicos, análisis de presencia de metales en flora y fauna, balance hídrico, entre 
otros, los cuales pueden considerar el ensayo en laboratorio de las muestras tomadas 
en campo. 

- Evaluador/a: Persona natural o jurídica que ejerce la función de evaluación, de 
conformidad con lo establecido en la normativa vigente del Reglamento de Evaluación.  

- Información Aplicada para la Fiscalización Ambiental - (Módulo DEAM): Sección 
del aplicativo informático INAF que permite el registro de los expedientes y 
documentos generados en las distintas etapas de la evaluación ambiental. 

- Instrumento de gestión ambiental: Son aquellos aprobados por la autoridad 
competente 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 su evaluación técnica. Considera a los IGA establecidos 
en los Artículos 11° y 13° del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto Ambiental. 

- Informe de evaluación ambiental de Evaluación Ambiental Temprana:  
Documento técnico que contiene los resultados de las acciones técnicas que 
determinan el estado de la calidad ambiental, sus causas, fuentes o efectos de la 
alteración, cuando corresponda. Dicho informe no es declarativo de responsabilidad 
administrativa por incumplimiento de las obligaciones ambientales del administrado. 

- Mediciones de campo: Acciones técnicas que incluyen la determinación de 
parámetros que por sus características se deben medir inmediatamente en campo. 

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

- Plan de evaluación Temprana: Instrumento de planificación de la evaluación 
ambiental que contiene los objetivos, la información relevante y las acciones técnicas 
requeridas. 

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

- Reporte de alerta: Documento que contiene los resultados del comportamiento 
anómalo de los parámetros de los componentes ambientales monitoreados. 

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

SIGLAS 

- CGSA: Coordinación de Gestión Socioambiental. 
- DEAM: Dirección de Evaluación Ambiental. 
- EAT: Evaluación Ambiental Temprana. 
- IGA: Instrumento de Gestión Ambiental.  
- INAF: Información aplicada para la fiscalización ambiental. 
- PE: Plan de Evaluación 
- SIGED: Sistema de Gestión Electrónica de Documentos.  
- SIGEMA: Sistema de Gestión de Equipos y Muestras Ambientales. 
- STEC: Subdirección Técnica Científica de la Dirección de Evaluación Ambiental. 

 

REQUISITOS PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO 

Descripción del requisito Fuente 

Matriz de programación de evaluación ambiental 
PM0301 - Programación y seguimiento de evaluación 

ambiental 
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ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

Planificación de la EAT 

1 

Proponer y 
designar a 
los/las 
miembros del 
equipo 
evaluador  

El/la Coordinador/a de Evaluación 
Ambiental propone a los 
miembros del equipo evaluador a 
el/la Ejecutivo/a de la STEC. 
 
De estar de acuerdo, el/la 
Ejecutivo designa a los miembros 
del equipo evaluador y les 
comunica mediante correo 
institucional. 
 
Nota 1: 
El/La Ejecutivo/a puede designar a 

miembros distintos a los propuestos 
por el/la Coordinador/a de Evaluación 
Ambiental. 

 
Nota 2: 
El/La Coordinador/a de Evaluación 

Ambiental puede proponer miembros 
diferentes, en caso el/la Ejecutivo/a no 
de su conformidad. 

- 

Ejecutivo/a 
 

Coordinador/a 
de Evaluación 

Ambiental 

 STEC 

2 

Generar el 
expediente de 
evaluación y 
comunicar al 
equipo 
evaluador 
asignado 

El/la Coordinador/a de Evaluación 
Ambiental solicita a el/la 
Especialista de evaluaciones 
ambientales, mediante correo 
institucional la generación del 
expediente de evaluación en el 
INAF. 
 
El/la especialista de evaluaciones 
ambientales asignado para dicha 
función registra la información de 
la EAT en el “Módulo DEAM” del 
Aplicativo INAF así como los 
datos de los miembros del equipo 
evaluador asignado a la comisión, 
comunicando el código generado, 
mediante correo institucional a 
el/la  la Coordinador/a y al equipo 
evaluador asignado. 

“Módulo DEAM” 
del Aplicativo 

INAF 

Coordinador/a 
de Evaluación 

Ambiental 
 

Especialista de 
evaluaciones 
ambientales 

STEC 

3 
Iniciar la 
elaboración del 
PE 

Inicia la elaboración del PE 
revisando las fuentes de 
información relacionada al área 
de estudio y empleando las bases 
de datos o sistemas disponibles 
(IGA, informes anteriores de 
evaluación, de otras instituciones, 
denuncias ambientales, 
compromisos asumidos en mesas 
de diálogo, Mapa de medida de 
fuerza, otra información 
relevante, de corresponder). 
 
Registra las fuentes de 
información revisadas en el 
Formato PM0302-F01 “Plan de 
Evaluación” y plantea la 
propuesta de los componentes 

Formato 
PM0302-F01 

“Plan de 
Evaluación” 

Equipo 
evaluador 

STEC 
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ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

ambientales y puntos de 
muestreo a evaluar. 
 
Nota: 
La propuesta de los componentes y 
puntos de muestreo a evaluar puede 

incluir la elaboración de una 
presentación para los actores 
involucrados durante el 

reconocimiento técnico del área de 
estudio. 

4 

Coordinar la 
ejecución del 
reconocimiento 
socioambiental 
con la CGSA 

Coordina la ejecución del 
reconocimiento socioambiental 
con la CGSA conforme al 
instructivo I-CGSA-PE0402-1 
“Acompañamiento 
socioambiental en la Evaluación 
Ambiental Temprana” del 
procedimiento PE0402 
“Acompañamiento 
socioambiental en el marco de la 
Fiscalización ambiental” del 
Manual de Procedimientos “Socio 
Ambiental”. 
 
¿CGSA recomienda continuar 
con el desarrollo de la EAT? 
 
Si: Va a la actividad N° 5. 
No: El/La Coordinador/a de la 
CGSA emite el informe 
sustentando que el escenario de 
conflictividad socioambiental no 
permite continuar con el 
desarrollo de la EAT. 
 
Fin del procedimiento 
 
Nota: 
La CGSA no realiza el 
acompañamiento socioambiental 

cuando no existe conflicto 
socioambiental o existiendo, el 
escenario de conflictividad permite el 

desarrollo sin mayores 
complicaciones de la EAT. En esos 
casos la CGSA, mediante documento, 

brindara a la DEAM los aspectos 
sociales que se debe considerar 
durante el desarrollo de la EAT. 

Memorando 
Ejecutivo/a de la 

STEC 

STEC 
 

CGSA 
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ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

5 

Elaborar los 
requerimientos 
logísticos para 
el 
reconocimiento 
en el área de 
estudio 

Elabora los requerimientos 
logísticos registrando la 
información en el Formato 
PM0302-F02 “Requerimiento 
logístico” y gestiona su 
aprobación. 
 
De requerir equipamiento se 
solicita conforme al procedimiento 
PM0309 “Aprovisionamiento y 
devolución de equipamiento”. 
 
Nota: 
El/La Coordinador/a de Evaluación 

Ambiental coordina con el/la 
especialista de evaluación ambiental, 
la emisión de las credenciales 

correspondientes. 

Formato 
PM0302-F02 

“Requerimiento 
logístico” 

Equipo 
evaluador 

 
Coordinador/a 
de Evaluación 

Ambiental 

STEC 

6 

Realizar el 
reconocimiento 
del área de 
estudio 

Acude en la fecha establecida al 
área de estudio para realizar las 
siguientes acciones: 
- Identifica las características del 

área de estudio. 
- Valida los puntos de muestreo 

propuestos en gabinete. 
- Realiza las mediciones de 

campo y registra las referidas 
acciones en el Anexo N° 2 
“Relación de documentos por 
componente ambiental” del 
procedimiento PM0302, de 
corresponder.  

- Determina las acciones 
técnicas que requiere la EAT. 

- Evalúa las facilidades 
logísticas. 
 

Registra la información en el 
Formato PM0303-F01 “Acta de 
evaluación”. 
 
Retorna a la Sede Central del 
OEFA. 
 
Nota 1: 
Realiza la presentación de la 

propuesta del PE a los actores 
involucrados, conforme al instructivo I-
CGSA-PE0402-1 “Acompañamiento 

socioambiental en la Evaluación 
Ambiental Temprana”. 
 

Nota 2: 
Durante el reconocimiento del área de 
estudio, el equipo evaluador puede 

identificar alteración de la calidad 
ambiental. Cuando ocurra este 
evento, debe comunicar mediante 

correo institucional al Coordinador/a y 
Ejecutivo/a para su análisis y 
derivación a la Autoridad 

Formato 
PM0303-F01 

“Acta de 
evaluación” 

Equipo 
evaluador 

STEC 
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ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

correspondiente (Autoridad de 

Supervisión, entre otros). 

7 

Incorporar 
información del 
reconocimiento 
del área de 
estudio en la 
propuesta del 
PE 

Incorpora información del 
reconocimiento del área de 
estudio en el proyecto de PE, en 
el Formato PM0302-F01 “Plan de 
evaluación”, y junto con el/la 
coordinador/a proceden a su 
revisión. 
 
El proyecto del PE se remite 
mediante correo institucional a 
el/la Ejecutivo/a para su revisión. 
 
Plazo: Treinta (30) días hábiles 
desde el día siguiente de su 
retorno a la Sede Central del 
OEFA. 
 
Nota: 
El PE contiene la información 
socioambiental (reporte, actas, listas 

de asistencia) remitidas por la CGSA”, 
de acuerdo con el plazo establecido 
en el procedimiento PE0402 

“Acompañamiento socioambiental en 
el marco de la fiscalización ambiental” 
del Manual de Procedimientos “Socio 

Ambiental”. 

Formato 
PM0302-F01 

“Plan de 
evaluación” 

Equipo 
evaluador  

 
STEC 

8 
Revisar el 
proyecto del PE 
consolidado 

Revisa el proyecto de PE 
consolidado en su contenido y 
forma. 
 
Plazo: Cinco (5) días hábiles, 
desde que se recibe el proyecto 
de PE. 
 
Nota:  
Dentro de los cinco (5) días hábiles, 

el/la Coordinador/a de Evaluación 
Ambiental y equipo evaluador 
subsanan las observaciones 

identificadas por el/la Ejecutivo, de 
corresponder. 

Formato 
PM0302-F01 

“Plan de 
evaluación” 

Ejecutivo/a 
 

Coordinador/a 
de Evaluación 

Ambiental 
 

Equipo 
Evaluador 

STEC 

9 Aprobar el PE 

El/La Director/a de la DEAM 
aprueba el PE, el cual es suscrito 
mediante firma electrónica junto 
con el/la Ejecutivo/a, el/la 
Coordinador/a de Evaluación 
Ambiental y el equipo evaluador y 
lo remite a el/la asistente 
administrativo/a para su gestión 
mediante el SIGED. 
 
Plazo: Cinco (5) días hábiles, 
desde que se recibe el proyecto 
del PE. 

Plan de 
Evaluación 

Director/a 
 

Ejecutivo/a 
 

Coordinador/a 
de Evaluación 

Ambiental 
 

Equipo  
evaluador 

DEAM 
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ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

Ejecución de la EAT 

10 

Elaborar los 
requerimientos 
logísticos para la 
ejecución en 
campo 

Elabora el requerimiento logístico 
para la ejecución en campo de 
acuerdo al  Formato PM0302-F02 
“Requerimiento logístico” y 
gestiona su aprobación. 
 
De requerir equipamiento se 
solicita conforme a los 
procedimientos PM0309  
“Aprovisionamiento y devolución 
de equipamiento”; y PM0310 
“Aprovisionamiento de 
materiales”. 
 
Nota: 
El/La Coordinador/a de Evaluación 

Ambiental coordina con el/la 
especialista de evaluación ambiental, 
la emisión de las credenciales 

correspondientes. 

Formato 
PM0302-F02 

“Requerimiento 
logístico” 

Equipo 
evaluador 

 
Coordinador/a 
de Evaluación 

Ambiental 

STEC 

11 

 
Preparar 
equipamiento, 
materiales y 
verificar su 
operatividad en 
el área de 
estudio 

 
Prepara el equipamiento, los 
materiales, y verifica la 
operatividad y calibración del 
equipamiento de acuerdo con los 
instructivos del PM0309  
“Aprovisionamiento y devolución 
de equipamiento”. 
 
Rotula los materiales a ser 
utilizados durante el muestreo. 

- 
Equipo 

evaluador 
STEC 

12 

Ejecutar las 
acciones 
técnicas en el 
área de estudio 

Ejecuta las acciones técnicas 
(mediciones, muestreo o estudios 
especializados) en el área de 
estudio, según lo previsto en el 
PE y registra las referidas 
acciones en los documentos del 
Anexo N° 2 “Relación de 
documentos por componente 
ambiental” del procedimiento 
PM0302, de corresponder.       
 
Registra la información obtenida 
en campo en el Formato PM0303-
F01 “Acta de evaluación”. 
 
¿Se realizan acciones de 
muestreo? 
 
Si: Va a la actividad N° 13. 
No: Va a la actividad N° 14. 
 
Nota 1: 
Durante la ejecución de la EAT, el 

equipo evaluador puede identificar 
alteración de la calidad ambiental. 
Cuando ocurra este evento, debe 

comunicar, mediante correo 
institucional a el/la  Coordinador/a y 

 
 

Formato 
PM0303-F01 

“Acta de 
evaluación” 

Equipo 
evaluador 

 
Coordinador/a 

STEC 
 

CGSA 
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ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

Ejecutivo/a para su análisis y 

derivación a la Autoridad 
correspondiente (Autoridad de 
Supervisión, entre otros). 

 
Nota 2: 
Cuando corresponda, el/a 

Coordinador/a de la CGSA realiza el 
acompañamiento socioambiental 
durante la ejecución conforme al 
instructivo I-CGSA-PE0402-1 

“Acompañamiento socioambiental en 
la Evaluación Ambiental Temprana”. 

13 

Registrar la 
información de 
las muestras en 
el aplicativo 
SIGEMA 

Registra la información de las 
muestras en el módulo “Envío de 
muestras y transportes” del 
aplicativo SIGEMA para su envío 
e ingreso en el laboratorio 
contratado, conforme al 
procedimiento PM0311 “Gestión 
de transporte de equipamiento, 
materiales y muestras”. 

Módulo  
“Envío de 

muestras y 
transportes” del 

aplicativo 
SIGEMA 

Equipo 
evaluador 

STEC 

14 
Elaborar el 
reporte de 
campo 

El equipo evaluador elabora el 
reporte de campo de acuerdo con 
el Formato PM0302-F03 “Reporte 
de campo”, y junto con el/la 
Coordinador/a de Evaluación 
Ambiental proceden a su revisión. 
 
El reporte de campo se remite 
mediante correo institucional a 
el/la Ejecutivo/a para su revisión. 
 
Plazo: Diez (10) días hábiles 
contados desde el día siguiente 
de su retorno a la Sede Central 
del OEFA. 

Formato  
PM0302-F03 
“Reporte de 

campo” 

Equipo 
evaluador 

 
Coordinador/a 
de Evaluación 

Ambiental 

STEC 

15 

Revisar y 
aprobar el 
reporte de 
campo 

Aprueba el reporte de campo. 
 
Plazo: Cinco (5) días hábiles, 
desde que recibe el reporte de 
campo. De no haber 
observaciones aprueba el reporte 
de campo mediante firma 
electrónica. 
 
Nota:  
Dentro de los cinco (5) días hábiles, 
el/la coordinador y equipo evaluador 

subsanan las observaciones 
identificadas por el/la Ejecutivo, de 
corresponder. 

 
Reporte de 

campo 

Ejecutivo/a 
 

Coordinador/a 
de Evaluación 

Ambiental 
 

Equipo 
Evaluador 

STEC 

Resultados de la EAT 

16 
Evaluar los 
resultados de 
laboratorio 

Evalúa los resultados de 
laboratorio y verifica los códigos, 
parámetros, fecha de muestreo 
con la cadena de custodia, así 
como la consistencia de los 
resultados de acuerdo con el 
Reporte de campo. 
 

- 

Equipo 
evaluador 

 
Ejecutivo/a 

STEC 



 

 

FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Código: PM0303 

Versión: 00 

Fecha: 29/12/2020 

 

 

ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

El/La Ejecutivo/a de la STEC 
otorga la conformidad del servicio 
y señala las observaciones, 
previo visto bueno del Equipo 
Evaluador y el/la Especialista de 
Laboratorio. 
 
Nota: 
Puede identificarse durante la revisión 

de los resultados de laboratorio, datos 
que superen los umbrales de la 
normativa ambiental por acciones 

antrópicas. En ese caso el equipo 
evaluador debe comunicar mediante 
correo institucional al Coordinador/a y 

Ejecutivo/a para su análisis y 
derivación a la Autoridad 
correspondiente (Autoridad de 

Supervisión, entre otros). 

17 
Elaborar el 
reporte de 
resultados 

Elabora el reporte de resultados 
de acuerdo con el Formato 
PM0302-F04 “Reporte de 
resultados” y junto con el/la 
Coordinador/a de Evaluación 
Ambiental verifican su contenido. 
 
La propuesta del reporte de 
resultados se remite mediante 
correo institucional a el/la 
Ejecutivo/a para su aprobación. 
 
Plazo: Diez (10) días hábiles 
desde la última conformidad 
otorgada al laboratorio. 

Formato 
PM0302-F04 
“Reporte de 
resultados” 

Equipo 
evaluador 

 
Coordinador/a 
de Evaluación 

Ambiental 

STEC 

18 
Aprobar el 
reporte de 
resultados 

Aprueba el reporte de resultados. 
 
Plazo: Cinco (5) días hábiles, 
desde que recibe el reporte de 
resultados. 
 
¿Se continúa con las acciones 
técnicas de la EAT? 
Sí: Va a la actividad N° 10. 
No: Va a la actividad N° 19. 
 
Nota:  

Dentro de los cinco (5) días hábiles, 
el/la coordinador y equipo evaluador 
subsanan las observaciones 

identificadas por el/la Ejecutivo, de 
corresponder. 

Reporte de 
resultados 

Ejecutivo/a 
 

Coordinador/a 
de Evaluación 

Ambiental 
 

Equipo 
Evaluador 

STEC 

19 
Elaborar el 
informe de la 
EAT 

El equipo evaluador elabora el 
Informe de evaluación ambiental 
temprana en el Formato PM0302-
F05 “Informe de Evaluación 
Ambiental”, y junto con el/la 
Coordinador/a de Evaluación 
Ambiental proceden a su revisión. 
 
La propuesta del informe se 
remite mediante correo 

Formato 
PM0302-F05 
“Informe de 
Evaluación 
Ambiental” 

Equipo 
evaluador 

 
Coordinador/a 
de Evaluación 

Ambiental  
 

STEC 
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N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
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ORGANIZACIÓN 

institucional a el/la Ejecutivo/a 
para su revisión. 
 
Plazo: Cuarenta y cinco (45) días 
hábiles desde la aprobación del 
último reporte de resultados. 
 
Nota 1:  
El informe contiene los objetivos, área 

de estudio, metodología, resultados y 
análisis (figuras por matriz evaluada, 
análisis estadístico descriptivo o 

inferencial, correlación de resultados 
entre matrices ambientales y fuentes 
de contaminación, mapas de 

interpolación, índices de calidad, 
estudios de fauna, flora y análisis 
hidroquímico, entre otros cuando 

corresponda), discusión y 

conclusiones.  
 
Nota 2: 

El informe de la EAT contiene la 
información socioambiental, actas y 
listas de asistencia remitidas por la 

CGSA en el PE0402-F01 “Informe de 
acompañamiento socioambiental”, de 
acuerdo con el plazo establecido en el 

procedimiento PE0402 
“Acompañamiento socioambiental en 
el marco de la fiscalización ambiental” 

del Manual de Procedimientos “Socio 
Ambiental”. 

20 
Revisar el 
informe de la 
EAT 

Revisa el informe de evaluación 
ambiental en su contenido y 
forma. 
 
Plazo: Cinco (5) días hábiles, 
desde que se recibe el proyecto 
de informe de EAT. 
 
Nota:  

Dentro de los cinco (5) días hábiles, 
el/la coordinador y equipo evaluador 
subsanan las observaciones 

identificadas por el/la Ejecutivo, de 
corresponder. 

Formato 
PM0302-F05 
“Informe de 
Evaluación 
Ambiental” 

Ejecutivo/a 
 

Coordinador/a 
de Evaluación 

Ambiental 
 

Equipo 
Evaluador 

STEC 

21 

Revisar y 
aprobar el 
informe de la 
EAT 

El/La Director/a revisa y aprueba 
el informe de EAT el cual es 
suscrito mediante firma 
electrónica junto con el/la 
Ejecutivo/a, el/la Coordinador/a 
de Evaluación Ambiental y el 
equipo evaluador. 
 
Luego de aprobado el Informe de 
la EAT, deriva a las Autoridades 
locales, regionales y nacionales, 
así como a la Autoridad de 
Supervisión e Instituciones 
privadas. 
 

Informe de 
Evaluación 
Ambiental 
Temprana 

Director/a 
 

Ejecutivo/a 
 

Coordinador/a 
de Evaluación 

Ambiental 
 

Equipo 
Evaluador 

DEAM 
 

STEC 
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N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
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Plazo: Diez (10) días hábiles, 
desde que se recibe el proyecto 
de informe de EAT. 
 
Nota 1: 
El Equipo evaluador elabora, cada vez 
que se requiera, los siguientes 

documentos como información de 
sustento, que puede incluir: 
- Resumen de la evaluación (ppt). 
- Ayuda memoria. 
- Esquema de base de datos de 

monitoreo. 
- La presentación de los resultados 

de la EAT para el taller de 
presentación de resultados a los 

actores involucrados. 
- Otros. 

22 

Consultar a la 
CGSA la 
viabilidad de la 
presentación de 
resultados 

Consulta a la CGSA mediante 
memorando, si existe escenario 
socioambiental favorable para la 
presentación de los resultados de 
la EAT. 
 
¿CGSA recomienda la 
presentación de los resultados 
de la EAT? 
 
Si: Va a la actividad N° 23. 
No: Va a la actividad N° 25. 

- Ejecutivo/a STEC 

23 

Elaborar los 
requerimientos 
logísticos para la 
presentación de 
resultados de la 
EAT 

Elabora el requerimiento logístico 
en el Formato PM0302-F02 
“Requerimiento logístico” y 
gestiona su aprobación. 
 
Nota: 
El/La Coordinador/a de Evaluación 

Ambiental coordina con el/la 
especialista de evaluación ambiental, 
la emisión de las credenciales 

correspondientes. 

Formato 
PM0302-F02 

“Requerimiento 
logístico” 

Equipo 
evaluador 

 
Coordinador/a 
de Evaluación 

Ambiental 

STEC 

24 

Realizar la 
presentación de 
resultados de la 
EAT 

Realiza la presentación de los 
resultados de la EAT indicando 
principalmente de manera gráfica 
el área de estudio y las principales 
conclusiones de la evaluación.  
 
Retorna a la Sede Central del 
OEFA. 
 
Nota 1: 

La presentación de los resultados de 
la EAT y el registro de la participación 
ciudadana se realiza conforme al 

instructivo I-CGSA-PE0402-1 
“Acompañamiento socioambiental en 
la Evaluación Ambiental Temprana”.  

 
 
Nota 2:  

La CGSA debe remitir a la DEAM, el 
PE0403-F06 “Reporte de 
participación socioambiental” de la 

- 
Equipo 

evaluador 
STEC 
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presentación de los resultados 

conforme a los plazos establecidos en 
su procedimiento PE0402 
“Acompañamiento Socioambiental en 

el marco de la fiscalización ambiental” 
del Manual de Procedimientos “Socio 
Ambiental”. 

25 

Cargar y 
custodiar los 
documentos en 
el expediente de 
evaluación 

Carga los documentos de la EAT 
en el “Módulo DEAM” del 
Aplicativo INAF y custodia el 
expediente de evaluación en el 
referido Módulo. 
 
Fin del procedimiento. 

“Módulo DEAM” 
del Aplicativo 

INAF 

Equipo 
evaluador 

STEC 

 

DOCUMENTOS QUE SE GENERAN: 

- Formato PM0302-F01: “Plan de evaluación” 

- Formato PM0302-F02: “Requerimiento logístico” 

- Formato PM0302-F03: “Reporte de campo” 

- Formato PM0302-F04: “Reporte de resultados” 

- Formato PM0302-F05: “Informe de Evaluación Ambiental” 

- Formato PM0303-F01: “Acta de evaluación” 
 

PROCESO RELACIONADO 

PM03 Evaluación Ambiental 

 









 
PERÚ 

Ministerio 
del Ambiente 

Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA 

Por defecto subdirección que 
corresponda 

 
Año de [consignar nombre oficial] 

 

Formato PM0303-F01 

Versión: 00 
Fecha de aprobación: 29/12/2020 

Acta de Evaluación Ambiental 
 

1. Datos Generales 

Nombre o 
denominación social 
del Administrado 

[Describir nombre o denominación 

como figura en la SUNAT] RUC/DNI  

Unidad Fiscalizable  

[Departamento(s)] [Provincia(s)] [Distrito(s)] 

Dirección y/o 
Referencia 

 

Actividad o función 
desarrollada por el 
administrado 

[En caso de industria es CIIU] 

 Inicio Cierre 

Fecha [Ingrese una fecha] [Ingrese una fecha] 

Hora   

Expediente 
de evaluación 

 
Código de 
acción  

  

En el ejercicio de las funciones atribuidas por las normas vigentes, el equipo evaluador acreditado por 

el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental ha constatado lo siguiente: 

 

2. Muestreo ambiental 

N° 
Código 

de punto 
Nro. de 

muestras 
Matriz Descripción 

Coordenadas UTM - WGS 84 
Zona xx Altitud  

(m s.n.m.) 

Muestra 
Contramu

estra Este (m) Norte (m) 

         

         

 

Equipos GPS 
Código  Marca  Sistema  

Código  Marca  Sistema  

 

3. Otras actividades o acciones técnicas realizadas 

 

 

4. Observaciones del administrado 

 

 

5. Otros Aspectos 

 

 

 



 
PERÚ 

Ministerio 
del Ambiente 

Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA 

Por defecto subdirección que 
corresponda 

 
Año de [consignar nombre oficial] 

 

Formato PM0303-F01 

Versión: 00 
Fecha de aprobación: 29/12/2020 

6. Requerimiento de Información 1 

N° Descripción Plazo (días hábiles) 

   

   

 

7. Anexos 

[adjuntar todos los documentos, fotos, videos, etc. generados en la acción de evaluación] 

N° Descripción Tipo Folios (*) 

  [disco compacto]  

  [documento en físico]  

(*) En el caso de información digitalizada, indicar el número de carpetas y/o archivos adjuntos 

 

Luego de leída la presente acta por los participantes, se entrega copia de la misma al administrado. 

En señal de conformidad, se suscribe el acta dejando xx ejemplares. 

 

8. Personal del Administrado/ Autoridades de la Comunidad 

 

[Firma] 

 

[Firma] 

Apellidos y 
Nombres 

 
Apellidos y 
Nombres 

 

DNI  DNI  

Cargo  Cargo  

[Firma] 

 

[Firma] 

Apellidos y 
Nombres 

 
Apellidos y 
Nombres 

 

DNI  DNI  

Cargo  Cargo  

 

9. Personal Evaluador 

 

[Firma] 
 

[Firma] 

Apellidos y 
Nombres 

 
Apellidos y 
Nombres 

 

 
11  Resolución de Consejo Directivo N° 00013-2020-OEFA/CD – Reglamento de Evaluación del OEFA 

             Articulo 6.- Facultades de/la evaluador/a:  

a) Determinar el área de estudio aplicando criterios técnicos. 
b) Realizar la coordinación y el reconocimiento. 
c) Efectuar acciones técnicas para cada componente ambiental objeto de la evaluación. 

d) Requerir el apoyo de los órganos de línea y desconcentrados del OEFA en cualquiera de las etapas de la 
evaluación ambiental. 

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

ambiental 
f) Realizar cualquier otra actividad que considere necesaria para alcanzar el cumplimiento de los objetivos 

perseguidos. 

 



 
PERÚ 

Ministerio 
del Ambiente 

Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA 

Por defecto subdirección que 
corresponda 

 
Año de [consignar nombre oficial] 

 

Formato PM0303-F01 

Versión: 00 
Fecha de aprobación: 29/12/2020 

DNI  DNI  

N° Colegiatura  N° Colegiatura  

[Firma] 

 

[Firma] 

Apellidos y 
Nombres 

 
Apellidos y 
Nombres 

 

DNI  DNI  

Cargo  Cargo  

 

El error material contenido en el Acta no afecta su validez ni de los medios probatorios ni de las 

muestras recolectadas que se hayan obtenido. 

 

10. Otros participantes (peritos, técnicos, testigos, fiscales, ciudadanía, etc.) 

 

[Firma] 

 

[Firma] 

Apellidos y 
Nombres 

 
Apellidos y 
Nombres 

 

DNI  DNI  

Cargo   Cargo  
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