


., .1 .l ., 
1 .) ., .1 

• 1 .] 
• • • ' ., 
•• .] 
• • ' .1 
31 
• :, 
:, 

•: • • . ) ., 
• • 1 

:,_.,, 
1 :, 

• • :, 
:, 
:, 
:, 1 ., 
• • • • . , 

• • l . 
• ¡ 

~· 

"' 00B!ERNO REGIONAL 

, MADRE DE DIOS Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental 2022 

PLANEFA 2022 MDD 
Contenido 

1.- INTRODUCCION ............................................................................................................................ 1 

11.- ESTRUCTURA ORGANICA .............................................................................................................. 2 

2.1 Dirección Regional de Energía, Minas e hidrocarburos ................................................................. 2 

2.2 Dirección Regional de la Producción ........................................ , ................................................... 4 

2.3 Dirección Regional de Salud ........................................................................................................ 5 

2.4 Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo ...................................................................... 6 

2.5 Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre (no se ha modificado el organigrama) .•.••.••......•.• 7 

111.- MARCO LEGAL ............................................................................................................................ 9 
' . . . 

3.1.- MARCO LEGAL GENERAL· ........................................................................................................... 9 

3.2 MARCO LEGAL SECTORIAL ......................................................................................................... 10 

IV.- ESTADO SITUACIONAL ............................. ; ................................................................................ 13 

4.1 GENERALIDADES DEL TERRITORIO DE MADRE DE DIOS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•.•.••...••••• 13 

a. Ubicación Geográfica ....................................................................................................... 13 

b. División Política -Administrativa •••••••••.••••••.••••••••••••••••••••.•••.••••••.•••••.••..••.•••..••..•••••••••••.•• 14 

c. Climatología .................................................................................................................... 15 

d. Recurso Suelo .................................................................................................................. 15 

e. Recursos Hídricos ............................................................................................................. 15 

f. Recurso Forestal .............................................................................................................. 17 

4.2 FISCALIZACIÓN AMBIENTAL EN MADRE DE DIOS ........................................................................ 17 

a. Fiscalización Ambiental .................................................................................................... 17 

b. Funciones Generales del Gobierno Regional de Madre de Dios ••••••••••••••••••••.•.•....••....•••••••• 17 

V.- OBJETIVO DEL PLAN .................................................................................................................. 24 

2.1 Objetivo General ................................................................................................................... 24 

2.2 Objetivos Específicos ............................................................................................................. 24 

VI.- COMPONENTES DEL PLANEFA: .................................................................................................. 25 

6.1 FORMATO 1: Programación de Supervisiones: •••••••••••••.•.••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••.•••••••••••••••••• 25 

6.2 Formato 11: Programación del Ejercicio de la Potestad Sancionadora: .•••..•.••.••.•••••••••••••.••••••.••••• 25 

6.3 Formato 111: Programación de Evaluaciones Ambientales: ....................................................... 26 

6.4 Formato IV: Plan de Instrumentos Normativos: ......................................................................... 27 

6.5 Formato V: Resumen de Programación: ..................................................................................... 27 

ANEXOS ................................................................................................................................................................... 28 

¡¡ 



.) .1 .) 
•• ) .) ., 
~) ., 

) 

::, 1 ., 
•• • l ., 
•: .) 
• •·. .) ./ .) 
• i .) 
~ ., 
• • ., 
•• • 
• 1 .¡ ., 
:, 

• :, 

• :, 
:) 
:, 
:) 

• ::, 

• • • • • • • 

GOBIERNO REGIONAL 

MADRE DE DIOS Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental 2022 

INDICE DE TABLAS 

Tabla 01: Personal de la DREMEH______________________ 03 

Tabla 02: Personal de la DIREPRO_______________________ 04 

Tabla 03: Personal de la DIRESA------------------------ 05 
Tabla 04: Personal de la DIRCETUR---------------------- 06 
Tabla 05: Personal de la GRFF------------------------ 07 
Tabla 06: Normatividad General._______________________ 08 

Tabla 07:Normatividad Minera----------------------- 10 

Tabla 08: Normatividad Pesquer,a------------------------ 10 

Tabla 09: Normatividad Salud 11 

Tabla 10: Normatividad Turism 12 

Tabla 11: Normatividad Flora y Fauna 13 

Tabla12: Ubicación Geográfica de MDD 14 

Tabla13: División Política 15 

Tabla14: Unidades Hidrográficas de MD 16 

Tabla 15: Recursos Hidricos de la Región MD 16 

Tabla 16: Funciones en Materia Ambiental según el RO 20 

Tabla 17: Supervisiones MDD. 25 
Tabla 18: Potestad Sancionadora MD 25 
Tabla 19: Programa de Monitoreo de la Calidad Ambiental 26 

INDICE DE ILUSTRACION 

Ilustración 1: Organigrama DREMEH ______________________ 02 

Ilustración 2: Organigrama DIREPRO 04 

Ilustración 3: Organigrama SALUD 05 

Ilustración 4: Organigrama DIRCETUR 06 

Ilustración 5: Organigrama GRFFS 07 

¡¡¡ 



.) .l .) 
• l .) .1 
::, J .1 .) .! ., ., ., .) 
::,) 

• ¡ .) .J ., ., .) .) .1 ., 
• J 

:, 1 

::, 1 .) ., .1 . / .1 ., 
~ 
:, 

• • • • '.) ' 

• 
""" -.,_,/, 

JrH::!' cos1ERNO REGIONAL 
·. ,.. MADRE DE DIOS Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental 2022 

1.- INTRODUCCION 

El Gobierno Regional de Madre de Dios como ente gestor en el departamento tiene la misión de organizar y 

conducir la gestión pública regional conforme a sus competencias exclusivas, compartir y delegarlas con el 

fin de alcanzar el desarrollo socioeconómico, integral y sostenible de la región, en conformidad con los planes 

y programas locales, regionales y nacionales. De esta forma busca promover la inversión pública, privada y 

el empleo, poniendo énfasis en la defensa del medio ambiente y la protección de la biodiversidad dentro de 

los estándares adecuados, para garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades 

de sus habitantes. 

En este sentido, unas de las cuestiones fundamentales dentro del desarrollo ambiental en el país, es la 

aprobación de la Ley N° 29325 modificada por la N° 30011, Ley que Crea el Sistema Nacional de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental {SINEFA), Los Gobiernos Regionales ejercen funciones de fiscalización ambiental a 

través de las áreas de Recursos Naturales, energía, minas e hidrocarburos, salud ambiental, acuicultura y 

pesca artesanal. 

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) es un organismo público técnico especializado, 

adscrito al Ministerio del Ambiente (MINAM) encargado de realizar la fiscalización ambiental de las 

actividades productivas que se encuentren dentro del ámbito de su competencia quienes a su vez realizan la 

supervisión a las Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA) de ámbito nacional, regional o local. 

El Gobierno Regional de Madre de Dios {GOREMAD), a través de sus órganos de línea de segundo nivel 

organizacional (Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Ambiente y la Gerencia Regional 

Forestal y de Fauna Silvestre.) y de sus instituciones sectoriales como la Dirección Regional de la Producción, 

Dirección Regional de Energía y Minas e Hidrocarburos, Dirección Regional de Salud, la Dirección Regional de 

Comercio Exterior y Turismo . 

El Presente Documento representa el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental (PLANEFA) 

programado para el Año 2022.- Es un instrumento de planificación a través del cual cada EFA programa las 

acciones de fiscalización ambiental a su cargo, el cual ha sido elaborado contando con la participación de los 

funcionarios de las Instituciones del Gobierno Regional de Madre de Dios que ejercen competencia en 

materia ambiental. Este plan tiene el propósito de servir como instrumento técnico, orientación y de 

planificación para las acciones en materia de fiscalización ambiental, cuyo objetivo principal es contribuir a 

mejorar la calidad del ambiente a través del cumplimiento de las obligaciones ambientales. Que, por 

Resolución del Consejo Directivo Nº 004 - 2019 - OEFA/CD se aprobaron los "Lineamentos para la 

formulación, aprobación, seguimiento y evaluación del cumplimiento del Plan Anual de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental - PLAN EFA. 
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11.- ESTRUCTURA ORGANICA 

En el Marco de la Ley 27867 [/Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Art. 53, inciso h establece que 

una de las competencias específica es: [/Controlar y supervisar el cumplimiento de las normas, 

contratos, proyectos y estudios en materia ambiental y sobre uso racional de los recursos naturales, 

en su respectiva jurisdicción". En este sentido, el Gobierno Regional cuenta con la Gerencia Regional 

de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, que es un órgano de línea coordinador 

encargado de definir las políticas de protección del medio ambiente, así mismo las direcciones 

regionales como la Dirección Regional de Energía, Minas e hidrocarburos, Dirección Regional de la 

Producción, Dirección Regional de Salud, Dirección regional de Comercio Exterior y Turismo, poseen 

competencias en materia de fiscalización ambiental y cuenta con personal técnico multidisciplinario, 

el cual se encarga de realizar las inspecciones tanto de rutina como inopinadas . 

Cabe mencionar que las direcciones regionales, cuentan con las siguientes características: 

Cada Dirección Regional Sectorial de acuerdo a sus competencias y funciones, cuenta con un registro 

de administrados . 

Actualmente las Direcciones Regionales Sectoriales tienen limitaciones de equipamiento, que 

permitan realizar una eficiente y eficaz actividad de fiscalización ambiental y monitoreo sobre los 

componentes ambientales. Sin embargo, se están buscando mecanismos de cooperación nacional e 

internacional para la adquisición de instrumentos y equipos que permitan la medición ambiental. 

Existe escaso financiamiento para desarrollar fiscalización ambiental, por lo que al año se priorizan 

una parte de los administrados. 

Aún no es posible que las Direcciones puedan ejercer plenamente la fiscalización en sentido estricto, 

pues carecen de capacidad sancionadora al no contar con un Cuadro de Tipificación de Infracciones 

y Sanciones, el Procedimiento Administrativo Sancionador . 

En los siguientes puntos se describen las Tablas y se adjuntan los organigramas: 

2.1 Dirección Regional de Energía1 Minas e hidrocarburos 

Ilustración 01: Organigrama DREMEH 

2 
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ORGANIGRAMA PROPUESTO DEL ROF 2019, PERO NO SE APROBÓ PORQUE EL GOREMAD 
ENTRÓ A UN PROCESO DE ESTRUCTURACIÓN INTERNA. 

1 
OFJOUADE 

SECRETARIA GENERA!. 
Y TRÁMITE 

DOCU ME1ITAlU0 

ORClUA DE 
AOM!NlSTRACIÓU, -PLANlRCAC:K>U Y 

PRESUPUESTO 

1 

OlRECOOUDE 
MlUER:IA 

UWDADDE - cm;c-c5K)NES v 
CATASiRO MmER0 

UNIDAD DE ASUNTOS -
-

AM E>iENTAl.ES 

umDAODE 
l=ISCALI2ACXJ1,i 

umDADZ0HAL 
HUEPETUHE 

GEREUC:IA REGK>UAL 
DE ENERGIA, MJUAS E 

HIDROCARBUROS -
DREMEH 

- - - - - -

--,---
1 

umDADZOUAl. 
MAZUKO 

- - - - - -

1 
0RC:!tlA DE ASESOR!A 

JURJDJCA 

1 . 
DIRECCI01i DE 

EUERGÍA E 
HIDROCARBUROS 

UNIDAD DE ENERG!A 

UN!DAO DE 
H1DROCARSUROS 

UWDADZ0UAL 
2,0CA COLORADO 

Para el cumplimiento de sus funciones, cuentan con el siguiente personal: 

Tabla NºOl: Personal de la DREMEH 

-

-
.... 

1 Milagros Mora Luza bogado Responsable de Área 

2 Yordan Huancahuire Allende 

~ f )) 
1,;J 

~-- · ... ,,,,'!J.f;'[ ~r.,. 
•• •• ·"" ,-!~ 

lng. Ambiental Responsable de Área 
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Juan Quispe Gallegos lng. Geólogo Fiscalizador 

Gregario Huamán Yuca lng. Forestal Fiscalizador 

Luis Silva Yucra Bach. lng. Forestal Fiscalizador 

Franklin Julio Licona Chacmana Bach. Geólogo Fiscalizador 

Jim Jender Julca Garcia Bach. lng. Forestal Fiscalizador 

2.2 Dirección Regional de la Producción 

DIRECCION EJECUTIVA 

DE PESQUERÍA 

¡ 

1 
,} 

Ilustración 02: Organigrama DIREPRO 

OIRECCION REGIONAL DE LA PROOUCCION 

DIRECCION EJECUTIVA DE 

MEDIO AMBIENTE Y 

ACUICULTURA 

{} 
y·....--,,,s•<'c><«.~ : .. ~,....,..,....-"'~""'•-,..,,.,;--._,~ • . c,-

1 EJ~~i~l~~:E 
i i INDUSTRIA ¡ 
ia,,.~r.,.<rr .. ,'-'?:;..,,r,i,::a.-:,,,i;\l>;t:1.--;:,,-, .. "'>~,V,=.=1 

DIRECCION 

EJECUTIVA DE 

MYPE 

Jefatura Jefatura Jefatura de 

de de Pesca ·Seguimient 

Extracció artesana o y control 

1 

2 

3 

4 

Para el cumplimiento de sus funciones, cuentan con el siguiente personal: 

Tabla Nº02: Personal de la DIREPRO 

Director Ejecutivo de Pesquería 

Inspector Pesquero 

Director Ejecutivo de Medio Ambiente y 
Acuicultura 

Especialista en Evaluación Pesquera 

1 

1 

1 

1 

Supervisión, control, evaluación y administración de 
las actividades pesqueras. 

Fiscalizador y capacitador en las actividades 
pesqueras y acuícolas . 

Evaluación, supervisión, control y administración de 
las actividades acuícolas y medio ambientales 

Evaluación, aprobación y seguimiento de los 
documentos de gestión ambiental en pesca y 
acuicultura . 

4 
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2.3 Dirección Regional de Salud 

Ilustración 03: Organigrama DIRESA 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL 

.i 

SERV. DE SANEAMIENTO 
BÁSICO, HIGIENE 

ALIMENTARIA Y ZOONOSIS 

Área de Saneamiento 

Básico Inspector 

Área de Higiene 

Alimentaria Inspector 

Sanitario 11 

Área de Vig. Cont. De 
Zoonosis 
Biólogo 11 

Área de Vig. y Control 

Vectorial Inspector 

Sanitario 1 

DIRECTOR REGIONAL DE SALUD 
Director de Programa Sectorial IV 

DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD 
AMBIATAL 
Director de Programa Sectorial 111 

SERVICIO DE ECOLOGIA Y 
PROTECCION DEL 

AMBIENTE Y SALUD 

Área de Ecología y 
Protección del Ambiente 

Inspector Sanitario 11 

Área de Salud 
Ocupacional 

Inspector Sanitario 11 

Para el cumplimiento de sus funciones, cuentan con el siguiente personal: 

1 1 

2 1 

3 1 

Tabla Nº03: Personal de la DIRESA 

Responsable área de ecología y protección del 

ambiente 

Inspector sanitario 

Abogado 

5 
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2.4 Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL 

ilustración 04: Organigrama DIRCETUR 

. ·, 

. : . DIRECCIÓN _DE TURISMO ·! 
• < ' • • ;. -~ ··, 

·:A·:·.-~--:~~'-··->L\>:•·:=~ "A_,.,._,;~ ' .. ,_. ! 
.·:.,::;·-:\->.::-.,~·.;.._ ,: .: ... /·::- :-¡;_-·.:. 

DIRECCION REGfoNAi. DE · 1 
: COMERCIOÉ:xi:1fü10R ·,¡ : i 

_,_';'.;\; TÚ"~f.;~;0,~;'.;}))t\;i 

. DIRECC!~~.D~ CO~ERCIÓ 
:'. :EXTERÍÓR ,' 
. ,-·-y,;~';:;,:~:~{~ - ·:-._ ~~ .. ,-; 
_:,::><., ;:',":,_:·,;•{)•: 

:_ .. ¡ 
· . ),rea de .. · i.;~~,d~'. · 
· <·.Norr;iatividad • 

' ·¡ • :-'~;:"'..·, : -~ .,¡ 
,._.,t 

,Supervisión y ' 
" ,Contrql : : 

DIR,ECt;IÓN.tí( : . 
_ ·A~1"E_S~J::11A./,.'' -:-. 

.: --~~: ;;:::_ .. §:;:;::::fit\~j\.J ;:;<:::~;j 

Para el cumplimiento de sus funciones, cuentan con el siguiente personal: 

Tabla Nº04: Personal de la DIRCETUR 

01 ENCARGADO(A}DE 

NORMATIVIDAD 

02 ENCARGADO {A) DE ESTADISTICA 

03 ENCARGADO {A) DE SUPERVISIÓN Y 

CONTROL 

01 

01 

01 

FISCALIZADOR 

FISCALIZADOR 

FISCALIZADOR 

6 
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2.5 Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre (no se ha modificado el 

organigrama) 

La Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre, es el órgano de línea de segundo nivel organizacional del 
Gobierno Regional de Madre de Dios; que se constituye en la Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre, 

encargada de definir_ las políticas, organizar, dirigir, controlar, fiscalizar, regular y ejercer las funciones en 
materia de recursos forestales y de fauna silvestre, en el marco de la normatividad vigente dentro del ámbito 
del Departamento de Madre de Dios: Depende jerárquicamente de la Gerencia General Regional y tiene como 
máximo nivel jerárquico al Gerente Regional Forestal y de Fauna Silvestre. Su sigla es GRFFS. Para el logro de 
sus objetivos la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre, tiene las siguientes Unidades Orgánicas 
Estructuradas: Sub Gerencia de Manejo y Aprovechamiento Forestal y de Fauna Silvestre; Sub Gerencia de 
Control, Supervisión y Vigilancia Forestal y de Fauna Silvestre; Sub Gerencia de Gestión y Ordenamiento 
Forestal y de Fauna Silvestre; Sedes Operativas Forestal y de Fauna Silvestre. 

Sub Gerencia de 
Manejo y 
Aprovechamiento 
Forestal y de 
Fauna Silvestre . 

~i \ 
~J,; 

Ilustración 5: Organigrama GRFFS 

GERENCIA REGIONAL FORESTAL Y DE FAUNA 

SILVESTRE 

Sub Gerencia de 
Control, 
Supervisión y 
Vigilancia 
Forestal y de 
Fauna Silvestre. 

1 

Sub Gerencia de 
Gestión y 
Ordenamiento 
Forestal y de 
Fauna Silvestre. 

Sedes Operativas 
Forestal y de 
Fauna Silvestre. 

7 
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Tabla NºOS: Personal de la GRFFS 

Apoyo en la Sub Gerencia de Control, 

Supervisión y Vigilancia Forestal y de Fauna 

Silvestre 

Autoridad Instructora 

Autoridad Instructora 

03 

02 

02 

- Realizar acciones de monitoreo, control, 
supervisión vigilancia del aprovechamiento, 
transformación, transporte, comercio, 
captura y caza, de los recursos forestales y de 
fauna silvestre·, conforme. a la legislación 
vigente, en el ámbito de su competencia 
Territorial. 

- Comunicar a la autoridad competente la 
presunta comisión de un delito en perjuicio de 
los recursos forestales y de fauna silvestre, en 
el ámbito territorial de su competencia . 

- Emitir el acto de inicio del procedimiento 
Administrativo Sancionador (PAS) o el informe 
de archivo de ser el caso . 

- Efectuar la imputación de cargos contra los 
administrados otorgándole un plazo 
improrrogable de diez (10) días hábiles, para 
formular sus descargos . 

- Emitir el informe final de Instrucción del PAS, 
remitiendo los actuados a la autoridad 
sancionadora . 

- Evaluar el informe final de instrucción del 
Procedimiento Administrativo Sancionador 
(PAS) . 

- Notificar a los administrados el informe final 
de instrucción. 

- Emitir la resolución de Sanción o absolución, 
de ser el caso . 

- Resolver los recursos de reconsideración o 
elevar los actuados a la Gerencia General del 
Gobierno Regional de Madre de Dios ante los 
recursos de apelación . 

8 



., ·1 

··¡ •- ) 

··¡ .) .l .) 
• • • 1 .) 
• • • • • • ~ .) 
• • • • • • • • • • • • 

1 

:l 
• .1 
• • • • • J 
J 

• • • • :, 

• 1 •• 

?' GOBIERNO REGIONAL 

MADRE DE DIOS Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental 2022 

111.- MARCO LEGAL 
A continuación, se presenta el marco Legal que resulta aplicable al ejercicio de funciones de fiscalización 

Ambiental del Gobierno Regional de Madre de Dios . 

3.1.- MARCO LEGAL GENERAL 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

La Constitución Política 

del Perú 

Ley N° 28621 

Ley N° 29325 

Ley Nº 28245 

Ley N° 27446 

Ley Nº 26842 

Ley Nº 27314 

Decreto Supremo N° 
057-2004-PCM 

Decreto Supremo N° 

019-2009-MINAM 

Decreto Supremo N° 

008-2005-PCM 

Resolución Ministerial 

N° 247-2013-MINAM 

Decreto Legislativo N° 

1101 

Resolución de Consejo 

Directivo Nº 009-2019-

OEFA-CD 

Resolución de Consejo 

Directivo N° 004-2019-

OEFA-CD 

Ley N° 29338 

Ley N° 27867 

Ordenanza Regional 

026-2012-GRMDD/CR 

O/R Nº00l-2019-

RMDD/CR 

Tabla Nº 06: Normatividad General 

Título 111, Capitulo 11: del Ambiente y Recursos Naturales. 

Ley General del Ambiente. 

Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 

Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 

Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 

Ambiental. 

Ley General de Salud 

Ley General de Residuos Solidos 

Aprueba el Reglamento de la Ley N° 27314, Ley General de Residuos 

Solidos 

Reglamento de la Ley N.!2 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación 

de Impacto Ambiental. 

Reglamento de la Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de 

Gestión Ambiental 

Régimen Común de Fiscalización Ambiental 

Decreto Legislativo que establece medidas para el Fortalecimiento de la 

Fiscalización Ambiental como mecanismo de lucha contra la minería 

ilegal 

Ampliación de plazos de presentación PLANEFA 2019 y 2020 

Lineamientos para la Formulación, aprobación y evaluación del Plan 

Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 

Ley de Recursos Hídricos. 

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 

Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional de 

Madre de Dios. 

Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción en Materia 

Ambiental 

9 
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A continuación, se presenta el marco Legal que resulta aplicable al ejercicio de funciones de fiscalización 
Ambiental de los Sectores del Gobierno Regional de Madre de Dios . 

3.2 MARCO LEGAL SECTORIAL 
Sector Minería: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Ley Nº 28611 

Ley N° 26839 

Tabla Nº 07: Normatividad Minería 

Ley General del Ambiente 

Ley de Conservación y aprovechamiento Sostenible de la Diversidad 

Biológica. 

Ley Nº 26831 Ley de aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales 

Ley Nº 26834 Ley de Áreas Naturales Protegidas y su Reglamento D.S. N° 038-2001-AG 

D.S. Nº 014-92-EM Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería y Reglamento DS N° 

03-94-EM 

Ley Nº 27651 Ley de Formación y Promoción de la Pequeña Minería y de la Minería 

Artesanal y Reglamento OS Nº 013-2000-EM 

D.S. Nº 024-2016- Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional 

EM 

D.L. Nº 1100 

D.L. N° 1101 

D.L. N° 018-2017-

EM 

OR Nº 001-2019-

GOREM DD 

Que Regula la interdicción de la Minería Ilegal en toda la República. 

Que establece medidas para el fortalecimiento de la Fiscalización 

ambiental como mecanismos de lucha contra la minería ilegal 

Disposiciones complementarias al proceso de formalización minera. 

Reglamento de supervisión y fiscalización del Gobierno Regional de Madre 

de Dios. 

Sector Pesquería: Tabla Nº 08: Normatividad Pesquería 

Ley de aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales 

10 
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2 LEY N° 27867 

3 DL. Nº 25977 

4 D.L. Nº 1195 

5 D.S. Nº017-2017-PRODUCE 

6 O.R. Nº 001-2019-RMDD/CR 

7 D.S. Nº040-2001-PE 

8 D.S. Nº012-2019-PRODUCE 

9 O.R. Nº019-2020-GRMDD/CR 

10 O.R. N° 001-2019-GOREMDD 

/CR 

Sector Salud: 

1 Ley Nº 26842 

2 Constitución Política del 

Peru-1993 

2 Ley Nº28611 

3 Ley Nº 29325 

4 D. Leg. Nº 1278 

5 Ley N2 27444 

6 Decreto Legislativo Nº 1272 

7 Ley Nº27972 

8 Decreto Supremo N° 012-

2009-MINAM 

• ' ff;; ~ 
• ~· c::,~<:c'- C'.~~, . ; : ~ 

• ; t ~j 
1 ~ i>7 

Ley Orgánica de los Gobiernos regionales . 

Ley General de Pesca y su Reglamento D.S. Nº 012-2001- PE 

Ley General de Acuicultura y su Reglamento D.S. Nº 03-2016-

PRODUCE 

Reglamento de Fiscalización y Sanción de las Actividades Pesqueras 

y Acuícolas 

Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción en materia 

ambiental 

Norma sanitaria para las actividades pesqueras y acuícolas. 

Reglamento de Gestión Ambiental de los Sub sectores Pesca y 

Acuicultura. 

Reglamento de Organización de Funciones ROF-DIREPRO. 

Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción en Materia 

Ambiental 

Tabla Nº 09: Normatividad Salud 

Ley General de Salud 

Constitución Política del Peru- 1993 

Ley General del Ambiente 

Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 

Gestión Integral de Residuos Solidos 

Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Decreto Legislativo que modifica la Ley Nº 27444 

Ley Orgánica de Municipalidades y modificatorias 

a través del cual se aprobó la Política Nacional del Ambiente. 

11 
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que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del 

9 Decreto Legislativo Nº 1013 MINAM y su modificatoria, Decreto Legislativo NQ 1039. 

10 Ley N° 28245 Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y su 

Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 088-

2005-PCM . 

11 Resolución de Consejo para la formulación, aprobación, seguimiento y Evaluación del 

Directivo Nº004-2019- Pla!1 Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental - Planefa . 

OEFA/C 

12 Decreto Supremo Nº 085- Estándares de Calidad Ambiental para Ruido 

2003-PCM 

13 Ley Nº 26298 Ley de Cementerios y Servicios Funerarios 

14 D.S. Nº 003-94-SA Aprobación del Reglamento de la Ley Nº 26298 

Sector Turismo 

'"fTEIVÍ . ' 
•~~ji\~~:•,;i/L•::-:;'. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Tabla Nº 10: Normatividad Turismo 

Ley Nº 27867 

Resolución Ministerial Nº 144-2002-

MINCETUR/DM, modificada con RM Nº 

105-2005-MINCETUR/dm 

D.S. 1\1º 038-2004-pcm 

Ley N° 27867 

Resolución Ministerial Nº 084-2006-

MINCETUR 

Ordenanza Regional N° 001-2019-

GRMDD/CR 

Ley Orgánica de Gobierno Regional 

Constituye la Comisión Sectorial de Transferencia 

del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo -

MINCETUR 

Aprueban el Plan de Transferencia de 

competencias sectoriales a los Gobiernos 

Regionales y Locales en el 2004. 

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 

Declaran por concluido el proceso de 

transferencias de funciones sectoriales de 

Comercio, Turismo y Artesanía . 

que aprueba el Reglamento de Supervisión, 

Fiscalización y Sanción en Materia Ambiental del 

Gobierno Regional de Madre de Dios 

12 
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Sector Flora y Fauna: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Tabla Nº 11: Normatividad Flora y Fauna 

Ley Nº 29763 

Decreto Supremo Nº 018-2015-
MINAGRI 
Ley Nº 27444 

Resolución de Dirección Ejecutiva 
Nº 008-2020-MINAGRI-SERFOR-DE . 

Resolución de Dirección Ejecutiva 
Nº 118-2019-MINAGRI-SERFOR-DE 
Resolución de Dirección Ejecutiva 
Nº 004-2018-SERFOR-DE . 

Decreto Supremo 011-2007-AG 

Ordenanza Regional N° 026-2012-
GRMDD/CR . 

Ordenanza Regional Nº 008-2019-
RMDD/CR 
Ordenanza Regional Nº 001-2019-
RMDD/CR. 
Resolución Gerencial Nº 365-2020-
GOREMAD-GRFFS . 

Ley Forestal y de Fauna Silvestre y sus Reglamentos. 

Aprueba el Reglamento para la Gestión Forestal. 

Ley del Procedimiento Administrativo General 

Aprueba los Lineamientos para el Ejercicio de la Potestad 
Sancionadora y desarrollo del Procedimiento Administrativo 
Sancionador-PAS. 

Aprueba la Lista Oficial de Especies Forestales 

Aprueba los Lineamientos para la Aplicación de los Criterios de 
Gradualidad para la Imposición de la Sanción pecuniaria. 
Aprueba la transparencia y Facultades del INRENA a los 
Gobiernos Regionales . 
Modifica el Reglamento de Organización y Funciones del 
Gobierno Regional de Madre de Dios. 
Aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno 
Regional de Madre de Dios. 

Aprueba el Reglamento de supervisión, fiscalización y sanción en 
materia ambiental del gobierno Regional de Madre de Dios . 
Funciones de las Autoridades que intervienen en los 
Procedimientos Administrativos Sancionadores (PAS). 

IV.- ESTADO S!TUACIONAL 

4.1 GENERALIDADES DEL TERRITORIO DE MADRE DE DIOS 

a. Ubicación Geográfica 

Madre de Dios está situada en la Región Sur-Oriental del Perú, limitando con la República Federativa 

de Brasil y el Estado Plurinacional Multiétnico de Bolivia. Espacialmente es el tercer departamento 
más extenso del Perú, con una Superficie de 85'301.23 Km2

, el cual ocupa aproximadamente el 15.4% 
de la Región Amazónica y el 6.6% del territorio Nacional. 

13 
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Madre de Dios tiene una población de 141,070 habitantes (INEI, 2017}. Madre de Dios es uno de los 
Departamentos que presenta los mayores índices de crecimiento poblacional, motivado por la 
inmigración, por lo que se estima que la población puede estar sobrepasando los 150 mil habitantes. 

Tabla Nº 12: Ubicación Geográfica de MDD 

Ubicación 
Geográfica 

Latitud 

Longitud 

Altitud 

Límite Norte 

Límite Este 

Límite Sur 

Límite Oeste 

Sur Este de Amazonia Peruana 

N 09º 55' 33" E 12º 30'11" S 13º 20' 04" O 11º 56' 9" 

N 70º 37' 59" E 68º 39' 27" S 69º 38' 38" O 77º 22' 27" 

176 m.s.n.m. hasta 3932 m.s.n.m . 
Departamento de Ucayali y la Republica 
Federativa de Brasil 

Republica de Boli'iia 

Departamentos de Cusco y Puno 

Departamentos de Cusco y Ucayali 
~: J ___ ...... 

~---·---·- ............. ~•#' 

BRASIL 

b. División Política -Administrativa 

BOLIVIA 

El Departamento de Madre de Dios fue creado el 26 de diciembre de 1912, mediante Ley Nº1782, 
constituido por 3 Provincias; Tahuamanu, Tambopata y Manu con 11 distritos, siendo la Ciudad 
Capital Puerto Maldonado . 

14 
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Tabla Nº 13: División Política 

TAMBOPATA LEY 1782 26/12/1912 36 268.49 
Tambopata LEY 1782 26/12/1912 186 22 218.56 
lnambari LEY 1782 26/12/1912 305 4 256.86 
Las Piedras LEY 1782 26/12/1912 260 7 032.21 
Laberinto LEY 26349 08/09/1994 200 2 760.86 
MANU LEY 1782 26/12/1912 27 835.17 
Manu LEY 1782 26/12/1912 365 8 166.65 
Fitzcarrald LEY 1782 26/12/1912 330 10 955.29 
Madre de Dios LEY 1782 26/12/1912 330 7 234.81 
Huepetuhe LEY 27285 10/06/2000 400 1478.42 
TAHUAMANU LEY 1782 26/12/1912 21196.86 
lñapari LEY 1782 26/12/1912 365 3 793.90 
Iberia LEY 13656 07/06/1961 348 2 549.30 
Tahuamanu LEY 1782 26/12/1912 320 14 853.66 

Climatología 

El Clima de Madre de Dios está determinado por diversos elementos como son: La temperatura, la 
precipitación, la humedad relativa y la evapotranspiración . 

La temperatura está influenciada por la ubicación latitudinal y la presencia de accidentes geográficos 
como la cordillera de los andes. Oscilando entre 23º y_ 36º C . 

La precipitación del Departamento de Madre de Dios pertenece a una Zona Tropical con estación 
lluviosa y seca durante el año. Registrándose un total anual de 1.600 mm/año, la mínima se registra 
en la planicie amazónica, mientras que cerca de las estribaciones andinas, estos valores se elevan 
hasta 6000 mm/año . 

Los valores de humedad Relativa oscilan entre los 70 a 90% . 

d. Recurso Suelo 

Los Suelos en General son pobres en nutrientes, debido a la naturaleza de la litología subyacente, la 
meteorización química fuerte (causadas por altas temperaturas y elevada humedad) y el lavado de 
nutrientes por la alta precipitación durante gran parte del año. En estas condiciones naturales, la 
fertilidad del suelo está ligada al ciclo orgánico . 

e. Recursos Hídricos 

La autoridad Administrativa del Agua - Madre de Dios cuenta con tres administraciones locales del 
agua: Tahuamanu, y Tambopata e lnambari . 

15 
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Madre de Dios cuenta con 09 unidades hidrográficas, 333 791 HM3/año de disponibilidad hídrica 
natural y 111932.7 Km2 de extensión . 

Tabla Nº14: Unidades Hidrográficas de MDD . 

4662 Cuenca Orthon 15,190 

46643 lntercadencia Medio Bajo Madre de Dios 5,642 

XIII 1,19,333 46644 Cuenca Tambopata 13,280 

46645 lntercuenca Medio Madre de Dios 134 

46646 Cuenca de las Piedras 18,943 

46647 lnter cuenca Medio Alto Madre de Dios 1,604 

46648 Cuenca lnambari 20,175 

46649 lntercuenca Alto Madre de Dios 34,472 

49269 Cuenca Alto Acre 2,492 

SUB TOTAL 111,933 

El sistema hídrico está constituido por un conjunto de ríos caudalosos y quebradas que atraviesan el 
departamento de Oeste a este, constituyéndose en el principal medio de comunicación y transporte, 
entre las cuencas tenemos: El sistema hídrico de la región lo constituye un conjunto de caudalosos 
ríos y quebradas que confluyen en una gran vertiente, conformada por los ríos Manu y su 
prolongación, el río Madre de Dios . 

El Ria Madre de Dios tiene una longitud aproximada de 655 Km, hacia este ria fluyen importantes 
fluentes como son: Manu, Las piedras, Tambopata, lnambari y Colorado . 

Tabla Nº15: Recursos Hídricos de la Región MDD 

:::1rEM:i tiifü/oé"-~&1.1~1lN:f~i;l}ié:iví'.s.op~ii~1 :''f.riHGAijlKsrt;~i '~tv1;ii;f~io.'ttk~~~1Hf~t2~" :ité>f~~:~~1111~,;N{~f~ 
1 LAGOS 1 13 4 3 20 
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2 RIOS 4 5 8 17 

3 QUEBRADAS 43 16 2 61 

4 TOTAL 60 25 13 98 

f. Recurso Forestal 

En Madre de Dios se ha determinado 10 Unidades de bosque puro, 9 unidades de asociaciones mixtas 
de Bosque con paca, 7 unidades homogéneas de gramíneas de bambú (Guadua sp.) denominada 
Pacales. 1 unidad homogénea de palmeras de aguaje - Aguajales, 2 Unidades pantanosas con 
diferente fisionomía estructural denominándolos pantano arbóreo y pantano herbáceo y 2 Unidades 
de asociaciones de bosque con zonas pantanosas denominadas bosque de terrazas medias con zonas 
de pantano y bosque de terrazas altas con zonas de pantanos, 1 Unidad homogénea de pajonal alto 
andina y complementándose con la unidad de bosque intervenido o deforestado. 
Por otro lado, la castaña ha posibilitado que la explotación y el comercio de esta especie sea la 
principal actividad socio-económica. 
Entre otras especies no maderables esporádicamente se trabajan, aunque existe la posibilidad para 
la explotación de otras especies, como copaiba, sangre de grado y la uña de gato. 

4.2 FISCALIZACIÓN AMBIENTAL EN MADRE DE DIOS. 

a. Fiscalización Ambiental 
La Fiscalización Ambiental es la acción de control que realiza una entidad pública, en el marco de sus 
competencias, a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales a cargo de sus 
administrados, sean personas naturales o jurídicas, de derecho privado o público. 
En este sentido, se busca garantizar la conservación del ambiente y el aprovechamiento sostenible 
de los Recursos Naturales. 

La Fiscalización ambiental puede ser entendida desde dos sentidos: 

En sentido amplio: Comprende las acciones de vigilancia, control, monitoreo, seguimiento, 
verificación, evaluación, supervisión y fiscalización en sentido estricto y otras similares, con la 
finalidad de asegurar el cumplimiento de obligaciones ambientales fiscalizables. 

En sentido estricto: Puede entenderse como el poder que tiene el Estado de imponer sanciones por 
el incumplimiento de obligaciones ambientales. Desde esta perspectiva el Gobierno Regional de 
Madre de Dios ha aprobado el Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción en materia 
ambiental. Reglamento que está en un proceso de actualización e implementación. 
Por lo tanto, la fiscalización ambiental está orientada a prevenir los daños al ambiente o en todo caso 
busca las medidas efectivas para su remediación. 

b. Funciones Generales del Gobierno Regional de Madre de Dios 

El Gobierno Regional de Madre de Dios se encuentra regido por el Sistema Nacional de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (SINEFA), cuya rectoría está a cargo del OEFA, en este sentido el GOREMAD 
ejerce funciones dentro del ámbito del departamento de Madre de Dios y está constituida como una 
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Entidad de Fiscalización Ambiental (EFA) la cual tiene la obligación de cumplir con la normativa q-ue 
emana del OEFA . 

De tal forma el GOREMAD cuenta con funciones transferidas en materia de Fiscalización ambiental 
de acuerdo a la Transferencia de funciones y el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) que 
son ejercidas por las siguientes unidades orgánicas: 

Según la Transferencia de Funciones por sectores: 

✓ DREMH (pequeña minería y minería artesanal) 

El Artículo 1 º de la Resolución Ministerial Nº 046-2008-MEM/DM concluye el proceso de 

transferencia de funciones sectoriales en materia de energía y minas para el GOREMAD y otros, que 
en concordancia con el Art 2º del D. Leg. 1100, estos gobiernos son designados como entidades de 
Fiscalización Ambiental o EFA. 

• Supervisar y fiscalizar a concesiones mineras que cuenten con Instrumento de Gestión Ambiental 
de Formalización Minera (IGAFOM). 

• Supervisar y fiscalizar a concesiones mineras que cuenten con Instrumento de Gestión Ambiental 
correctivo (IGAC), que se encuentran en el REINFO . 

• Atención a denuncias ambientales por mineros informales que se encuentran en proceso de 
formalización, dentro del corredor minero . 

• Atención a denuncias sobre un derecho minero que se encuentran superpuestos a otros derechos 
(agrícola, forestal, conservación, y otros) 

• Atención a denuncias de minería ilegal dentro de concesiones mineras que se encuentran en 
proceso de formalización dentro del corredor minero . 

• Atención a solicitudes de otras instituciones solicitando información referente a la actividad minera . 
• Participación conjuntamente con el Ministerio Publico a Través de la Fiscalía Especializada en 

. Materia Ambiental a acciones de constatación ~ interdicción en la región de Madre de Dios . 

✓ DIREPRO {Pesca Artesanal y Acuicultura de Mediana y Pequeña Empresa) 

Las principales actividades de fiscalización que ejerce la Dirección Regional de la Producción y 
bajo el amparo del Artículo 52Q de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales (literales b, c, i) 
son: 

• Administrar, supervisar y fiscalizar la gestión de actividades y servicios pesqueros bajo la 

jurisdicción. 

• Evitar el uso de sustancias tóxicas y aparejos inadecuados en la pesca, los cuales 
depredan el recurso hidrobiológico y alteran el ambiente. 

• Verificar el cumplimiento de la pesca responsable y su normatividad 
• Verificar que la actividad pesquera no se desarrolle en zonas protegidas o de 

reproducción natural. 

18 
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• Verificar el cumplimiento de los compromisos ambientales en la actividad pesquera y 
acuícola. 

• Fiscalizar la introducción de especies exóticas e híbridas, que alteran la diversidad 
biológica . 

✓ DIRCETUR: 

Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobierno Regional, Resolución Ministerial Nº144-
2002-MINCETUR/DM, modificada por Resolución Ministerial Nº105-2005-MINCETUR/DM, se 
constituye la Comisión Sectorial de Transferencia del Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo - MINCETUR . 

El OS. Nº038-2004-PCM, Aprueban el Plan Anual de Transferencia de Competencias 
Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del año 2004, en el cual MINCETUR en su 
Plan Anual de Transferencia 2004, proyecta transferir las funciones específicas en materia de 
comercio exterior (5 funciones), turismo (18 funciones) de las cuales las funciones 10,111,13 
determinan el medio ambiente y en artesanía (12 funciones), contenidas en el artículo 55º 
63º y 64º de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales . 

Resolución Ministerial N°084-2006-MINCETUR, declara por concluido el proceso de 
transferencia de funciones sectoriales de comercio exterior, turismo y artesanía . 
Ordenanza Regional N° 001-2019-CRMDD/CR, que aprueba el Reglamento de Supervisión, 
Fiscalización y Sanción en Materia Ambiental del Gobierno Regional de Madre de Dios, norma 
que fue publicada en el diario oficial El Peruano el 03 de julio de 2019 

✓ DIRESA 

En materia de Salud, a nivel regional es la Dirección Regional de Salud quien viene 
encargándose de las labores de fiscalizar principalmente a los Centros de Salud Públicas y 
Privados. Según las funciones contenidas en el Reglamento de Organización y Funciones del 
GOREMAD, la Dirección Regional de Salud se estaría ocupando de lo siguiente: 

• Atención de denuncias ambientales . 

• Monitoreo de ruido ambiental. 

• Monitoreo de vertimientos y disposición de residuos sólidos por parte de los Centros de 
Salud Públicos y Privados. 

• Vigilancia sanitaria de cementerios y servicios funerarios. 

• Gestión de manejo adecuado de residuos sólidos en Establecimientos de Salud, Servicios 
Médicos de Apoyo y Centros de Investigación. 

En este sentido la Dirección Regional de Salud de MDD mediante la Dirección Ejecutiva de 
Salud Ambiental y la Unidad de Ecología y Protección del ambiente es el encargado de hacer 
cumplir el ROF del Ministerio de Salud que controla, supervisa y fiscaliza el cumplimiento de 
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las normas técnicas de salud de gestión y manejo de residuos sólidos en establecimientos de 
salud y servicios médicos de apoyo. Así como también en las funciones de su competencia 
de en lo referente la calidad de aire y calidad de agua en los cuerpos receptores . 

✓ GRFFS: 

En Materia Forestal y de Fauna silvestre, a nivel regional quien viene encargándose de las 
labores de monitoreó, control, supervisión y vigilancia del aprovechamiento, transformación, 
transporte, comercio, captura y caza, de los recursos forestales y de fauna silvestre. Según las 
funciones contenidas en el Reglamento de Organización y Funciones del GOREMAD y de las 
transferencias de funciones transferidas. 

Tabla Nº16: Funciones en Materia ambiental según el ROF 

Dirección Regional de Art. 155 
Energía, Minas e b) Fomentar y supervisar las actividades de la pequeña minería, minería artesanal 
Hidrocarburo y la explotación de los recursos mineros de la Región con arreglo a la ley . 

n Elaborar normas y directivas para el desarrollo de los programas de fiscalización 
minero ambiental. 
1) Aprobar y supervisar los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) 
de su circunscripción, implementando las acciones correctivas e imponiendo las 
sanciones correspondientes. 

Dirección Regional de Art. 152 
la Producción b) Administrar, supervisar y fiscalizar la gestión de actividad y servicios pesqueros 

bajo su jurisdicción . 
Dirección Regional de Art. 149 
Comercio Exterior y 1) verificar el cumplimiento de las normas de medio ambiente y preservación de 
Turismo Recursos Naturales de la Región, relacionadas con la actividad Turística. 

k) Supervisar la correcta aplicación de las normas legales relacionadas con la 
actividad turística y el cumplimiento de los Estándares exigidos a los prestadores de 
Servicios Turísticos de la Región, así como aplicarlas correspondientes sanciones 
en caso de incumplimiento, de conformidad con la normativa vigente . 

Dirección Regional Art. 106 
de Salud 

Gerencia Regional 
Forestal y de Fauna 
Silvestre 

h) Supervisar y fiscalizar los servicios de salud públicos y privados. 
J) Supervisar y controlar la producción, comercialización, distribución y consumo de 
productos farmacéuticos afines . 
Art. 142.F. 

a), Realizar el monitoreo, control, supervisión y vigilancia del aprovechamiento, 
transformación, transporte, comercio, captura y caza, de los recursos forestales y 
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de fauna silvestre, conforme a la legislación vigente, en el ámbito de su competencia 
territorial. 

c). Realizar el monitoreo de las actividades y funciones a cargo de los puestos de 
control forestal y de fauna silvestre, en el ámbito territorial de su competencia. 

d). Comunicar a la autoridad competente la presunta comisión de un delito en 
perjuicio .de los recursos forestales y de fauna silvestre, en el ámbito territorial de 
su competencia. 

e). Realizar actos de supervisión, así como evaluar las solicitudes de transferencias 
de productos de flora y fauna silvestre decomisados y su fiscalización. 

n. Generar, Implementar, actualizar y conducir los registros de los Procesos 
Administrativo Sancionadores -PAS, transferencia de productos forestales y de 
fauna silvestre, autorización de centros de transformación primaria, en cumplimiento 
a los lineamientos aprobados por la autoridad nacional. 

g). Consolidar la información, la elaboración y monitoreo del Plan Anual de 
Fiscalización Ambiental sobre el recurso forestal y de fauna silvestre. 

h). Coordinar con las sedes operativas Descentralizadas la supervisión y control del 
aprovechamiento, transformación, transporte forestal y comercio de los recursos 
forestales y de fauna silvestre. 

i). Promover, organizar y ejecutar operativos inopinados de control forestal y de 
fauna silvestre en el ámbito territorial de su competencia y de ser el caso son las 
instancias especializadas y competentes. 

j). Participar en las acciones de prevención y control de incendios forestales, plagas 
y especies invasores, según las normas y planes establecidos por las autoridades 
del sector, en el ámbito de su competencia territorial. 

k). Ejercer la autoridad instructora en el marco de la potestad sancionadora. 

\ 
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DIRECION REGIONAL DE ENERGIA MINAS E HIDROCARBUROS 

La actividad minera, tiene como finalidad la explotación y el aprovechamiento del material aluvial a 
través del empleo de métodos diversos, los que incluyen el método de succión de sólidos, método 
de chute (terraza alta, debido a la misma actividad existe impacto en el bosque, en lo suelos y en el 
agua, para recuperar el mineral de realiza el lavado de material por gravedad. 
Los titulares de las concesiones mineras que han presentado sus instrumentos de gestión o estudios 
de impacto ambientales se encuentran en proceso de formalización, y por parte del estado falta el 
compromiso para fomentar el uso de tecnología limpia, así como de debe elaborar proyectos de 
normas legales específicos para la región de Madre de Dios que puedan viabilizar el proceso de la 
formalización . 
Como consecuencia de esta problemática del proceso de formalización más del 50% de las 
concesiones mineras se han caducado por no hacer su declaración anual consolidada (DAC). 
Y otra problemática es que las concesiones mineras se encuentran superpuestos con otros derechos 
la cual limita realizar sus actividades mineras con normalidad, y es una de las causales por las que 
algunas concesiones mineras no operan. 
Otra problemátka de las concesiones mineras es que sus instrumentos (PAMA, DIA, EIAsd) han sido 
aprobado con certificación ambiental para realizar sus operaciones mineras en· las playas y de 
acuerdo al DL 1100 y sus prohibiciones no pueden realizar actividades mineras y lo han hecho 
extinguir. 

DIRECCION REGIONAL DE SALUD 

En el departamento de Madre de Dios, debido a que no existe ninguna empresa operadora de 
residuos sólidos se ha creado un comité de Gestión integral de residuos sólidos peligrosos de origen 
hospitalario y este en coordinación con la municipalidad provincial de Tambopata han acondicionado 
una celda impermeabilizado con geomembranas para evitar la infiltración de lixiviados al suelo, que 
es en donde disponen sus residuos todos los establecimientos generadores de residuos sólidos 

·peligrosos de origen hospitalario.· 
La Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental y el Área de Ecología y Protección del Ambiente responden 
a lél necesidad de cumplir con la normatividad vigente en cuanto a Gestión de Residuos Sólidos 
Hospitalarios. 
la adecuada gestión de los residuos sólidos peligrosos de origen hospitalario derivados de la atención 
medica es un punto crítico de la salud pública, ambiental y ocupacional nacional que viene siendo 
tratada por el Ministerio de Salud de nuestro país, sin embargo la Región Madre de Dios, enfrenta a 
un serios desafíos que dificultan el cumplimiento a cabalidad de las Normas vigentes impuestas por 
las autoridades competentes y uno de los problemas más latentes vienen a ser la falta de empresas 
operadoras de servicios de residuos sólidos en la región, la cual obliga a cada institución a solucionar 
su problemática de residuos sólidos a como dé lugar para el transporte y disposición final. 
Por otra parte, el parque automotor sigue generando contaminación ambiental acústica por las 
principales avenidas y calles de la ciudad y los distritos, mientras que los ruidos de centros nocturnos, 
discotecas no generan contaminación acústica por la emergencia sanitaria del COVID-19, pues estos 
continúan cerrados. 
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GERENCIA REGIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE (Antes DRFFS) 
El estado situacional de la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre, actualmente como un 
órgano de línea de segundo Nivel Organizacional del Gobierno Regional de Madre de Dios; se 
constituye como la Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre, encargada de definir las 
políticas, organizar, dirigir, controlar, fiscalizar, regular y ejercer las funciones en materia de recursos 
forestales y de fauna silvestre, en el marco de la Normatividad Vigente dentro del Ámbito del 
Departamento de Madre de Dios: Depende jerárquicamente de la Gerencia General Regional y para 
que pueda alcanzar sus objetivos para lo cual fue creada como Gerencia Regional Forestal y de Fauna 
Silvestre (GRFFS), se tiene que implementar sus Unidades Orgánicas estructuradas: {Sub Gerencia de 
Manejo y Aprovechamiento Forestal y de Fauna Silvestre, Sub Gerencia de Control, Supervisión y 
Vigilancia Forestal y de Fauna Silvestre, Sub Gerencia de Gestión y Ordenamiento Forestal y de fauna 
Silvestre, Sedes Operativas Forestal y Fauna Silvestre); los cuales a la fecha se encuentra en este 
proceso de implementación. 

Las acciones planificadas en el PLANEFA del año 2020, no fueron ejecutadas debido al Estado de 
emergencia sanitaria que atraviesa el estado peruano y la Región de Madre de Dios; donde se dispuso 
el aislamiento social obligatorio (cuarentena) y, por ende, no se contaba con el personal suficiente 
para la ejecución de las funciones de fiscalización, suspendiéndose algunas actividades dando 
prioridad solo a las que eran estrictamente indispensables . 

Asimismo, el Protocolo para la Implementación de medidas de Vigilancia, prevención y control frente 
al COVID-19, en la actividad Forestal, no se encontraba aprobado; esto con el fin de evitar la 
propagación del COVID-19, durante el desarrollo de las actividades realizadas en las oficinas de la 
GRFFS y en campo (inspecciones). 

DIRECCÍON REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - DIRCETUR. 

Actualmente existen una serie de problemas dentro del desarrollo turístico; por un lado, la 

degradación del ambiente natural a causa los múltiples servicios que se ofrecen al entorno de la 

actividad turística por parte de los prestadores de servicios turísticos . 

Contaminación rural y urbana crecientes incidiendo no solo en los recursos suelo y agua, sino 

también en la propia vida humana, de las plantas y animales. Especialmente, el deterioro de la calidad 

de habitad que afecta mayormente a la población . 

DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION 

La problemática ambiental de la pesca artesanal en Puerto Maldonado; está dada principalmente 

en Las embarcaciones de los pescadores artesanales, las cuales no cuentan con una bodega o 

cámaras isotérmicas, para preservar en frío el pescado. Lo que ocasiona la contaminación del 

producto por contacto con las herramientas o recipientes de combustibles. También, el problema 

ambiental se muestra con los residuos orgánicos que se arroja a la orilla del ria o lago. 

Evidencias del problema o riesgo: En los puertos se desembarca el pescado mayormente a granel sin 

hielo, a temperaturas cercanas a 20ºC propiciando la multiplicación de bacterias y virus, mostrando 

eterioro del pescado y poniendo en riesgo la inocuidad del producto . 
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Respecto a la problemática ambiental Acuícola; La Acuicultura en la región, se desarrolla 

íntegramente en unidades acuícolas o piscigranjas, los cuales son terrenos de propiedad privada, 

titulados y habilitados con infraestructuras básicas como son los estanques de tierra, donde se realiza 

el cultivo de las diferentes especies nativas, con predominio de tecnologías simples y producción 

comercial. 

Básicamente el impacto medioambiental que puede causar la piscicultura, depende en gran medida 

de la especie, el método y densidad de cultivo, el tipo de alimentación y las características del agua 

que se utilicen. Las alteraciones pueden manifestarse por una posible polución acuática residual, 

desviadas hacia algunos cursos de agua, como quebradas, cochas o aguajales. Por otro lado, no todo 

lo mencionado puede darse en un mismo lugar y momento, la posibilidad de que alguno de esos 

efectos pueda desarrollarse, estará determinado por el uso y la aplicación de protocolos y las 

medidas adecuadas de control y planificación, destinadas a minimizar dichos impactos, proteger el 

medio y garantizar la sostenibilidad de la actividad. 

Otro problema sanitario y ambiental propio de la temporada de lluvia en la región, es que los 

productores corren el riesgo del deterioro de su infraestructura y pérdida de su producción, sea por 

inundación y desborde de la fuente de agua y erosión de los estanques alterando lo programado. 

V.- OBJETIVO DEL PLAN 

2.1 Objetivo General 

► Orientar el desempeño técnico de las funciones de evaluación, supervisión y fiscalización 
ambiental del Gobierno Regional de Madre de Dios . 

2.2 Objetivos Específicos 

► Verificar el cumplimiento de los compromisos y/o obligaciones ambientales de los administrados 

de las gerencias y/o direcciones con competencias en fiscalización ambiental (Gerencia Regional 

Forestal y de Fauna Silvestre, Dirección Regional de la Producción, Dirección Regional de Energía 

y Minas e hidrocarburos, Dirección Regional de Salud y la Dirección Regional de Comercio 

Exterior y Turismo) . 

► Ejecutar acciones de monitoreo, control y vigilancia para evaluar los estándares de calidad 

ambiental de los componentes ambientales en el departamento de Madre de Dios . 

► Ejecutar procedimientos administrativos sancionadores a las administrados que incumplan sus 

compromisos ambientales. 
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VI.- COMPONENTES DEL PLANEFA: 

6.1 FORMATO /: Programación de Supervisiones: 

Para el 2022 se ha programado supervisiones, considerando: En el Sector de Minería se programará 100 

Supervisiones, para el sector Salud 20 supervisiones,· el sector Forestal y Fauna Silvestre 08 

supervisiones, Sector Turismo 10 supervisiones y por último para el Sector Pesquería 08 supervisiones . 

Tabla Nº17: Supervisiones MDD 

1 ENERGIA, MINAS E HIDROCARBUROS 100 

2 SALUD 20 

3 FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE 08 

4 TURISMO 10 

5 PRODUCCIÓN 08 

6.2 Formato 11: Programación del Ejercicio de la Potestad Sancionadora: 

Tabla Nº18: Potestad Sancionadora MDD 

1 ENERGIA, MINAS E HIDROCARBUROS 20 

2 SALUD 1 

3 FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE 2 

4 TURISMO 1 
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5 PRODUCCIÓN 1 

6.3 Formato 111: Programación de Evaluaciones Ambientales: 

a. Función Evaluadora: 

Esta función está referida al monitoreo de estados de la calidad de los componentes del ambiente, a 
través del desarrollo de estudios ambientales específicos, monitoreo (agua, aire, suelo, flora, fauna, 

etc.) así también el análisis de factores externos que repercuten en la calidad ambiental, asociados a 
las actividades que podrían impactar en el ambiente. 

La Función Evaluadora incluye la ejecución de monitoreo sistematizados realizados fuera del ámbito 

de evaluaciones ambientales, a fin de identificar el estado de un determinado parámetro en un 
componente ambiental especifico. 

En este sentido para el año 2022, las acciones que se realizarán en el ámbito del GOREMAD, estarán 

a cargo de la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre, quienes van a realizar evaluación de la 
calidad Ambiental. 

Tabla Nº19: Programa de Monitoreo de la Calidad Ambiental 

1 ENERGIA, MINAS E HIDROCARBUROS o 

2 SALUD (ruido) 8 

3 FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE o 

4 TURISMO o 

5 PRODUCCIÓN o 
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6.4 Formato IV: Plan de Instrumentos Normativos: 

Para el presente año no se ha considerado ningún Instrumento Normativo . 

6.5 Formato V: Resumen de Programación: 

Para el año 2022, se tiene programado 146 supervisiones; 05 Evaluaciones y 24 procedimientos Sancionador; 

considerando que en el reporte del PLANEFA - 2020 hubo varios Procedimientos Sancionador que no se 

pudieron registrar en el Aplicativo PLANEFA, por no estar programado y por ultimo no se tiene programado 

ningún Instrumentos Normativo de Gestión Ambiental. 
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ANEXOS 

l. Formato Programación de supervisiones(*) 

's • '.-:f .~:~~~t. 

(*) Conjunto de acciones desarrolladas para verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales exigibles a los administrados. lnduye las etapas de planffícación, ejecución y resultados • 
Asimismo, puede rncluír el dictado de medidas administrativas en el ámbito de la supervisión. 
(**) En el aplicativo Planefa, esta columna sólo se habilita para las EFA Regionales y las EFA Nacionales Sectoriales: Ministerio de la Producción, Ministerio de Salud, Ministerio de Vivienda 
Construcción y Saneamiento, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Ministerio de Agñcultura y Riego, y Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
(*"'*) En el aplicatívo Planefa, esta columna sólo se habilita para las EFA Locales y EFA Nacionales . 
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11. formato de Programación del ejercicio de la potestad sancionadora 

. [(Año de" ejecución del Pldnefa) :J año] ; 

. Enero-febreró . . . . . \ [Incluir cantidad de cargo hasta febrero del año indicado] 

[(Año de ejecución del Planefa} - 2 años] 
Enero-diciembre 

_ [(Año.dé _ejecución del Planefa) ~-3 años] 
Enero:.:diciembré · .·· .· 

Otros 

! [Incluir cantidad de carga en el año] 

: ¡ [Incluir cantidad de carga en el año] 

j [Incluir cantidad de carga no previsto en las filas precedentes] 

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

{li;t;;~1~ltl.;ct[Jr:;'l ·~ 17~~~r~t1:rq~~¡1f ::.;·iT Ji::'. .;:! 
N., :.Operativa ~--o;·.-·· ·, .• d··,_: .-.! ,: o;. ~ : :. : . ~o: .cE: !: E:-'°:.·,•.!!?, ~-.,.:s-cn , · ~- , , · "·· •. ·' ., • med1 a --. -- · .. · ·-0 · · • · • ' • • • .o · · E · .. ...., ,.,,, :- o....., :-.-::.t<~r:) .\\tii L•·· ~-:· _· .. -",~<-·_:_.--) -~ 1-1 rt! i =i ~: g_¡ -~ ~-i'~ l t] i .B ~ -~ r-~ }f:J(;gJf: .] 
.. • : , ., , • , , ;e fl> : . ., ,. .. , ," -~ e . ai . a . .o . o . ::s . ::, . m. ai • o __ o : ·- ~ Q) e ,,,~ ..... e 
a'')•'-:,',':-:~-,~: ' . ·~·?; ."· ":Ul~'I.L;:l'.~<(::::E:~--,=•-,:<(=cn:O;,_z; e~-- :l'.'·a,::.a.:o 
~-~·Atoe-i'í+4e:'#fwh'f»li»nr~w .. ww·,·•¡¿¡•,-•?zci91L,rols:i·•:1t't~~ . .....,¡,--f~-.;.,;_:,¡ !-; -•. ; ~~.;...,,-:.,.:;,:...,-;...~~t'4"nit•· .. 1W·---,t",·"'-&M'...,.:.~ 

¡ j j Expediente . 1 j 1 j 1 ¡ 1 \ 1 '. 1 '. 1 \ 1 j 1 j 1 \ °' o _(· 
: ~: ·~:+i:'.¡j:+i::.:;::¡:;,;:;;: +i:+i ~:~-ooE= 
: : : concluido (.l) 8 \ 8 ¡ 8 / 8 j 8 ¡ 8 1 8 ¡ 8 ) 8 8 / J ~ ~ :§ ¡ -=-~-=~=-=-:-: _¡·_ -~-~e,~! 

j Porcentaje de 
= expedientes 

concluidos 
dentro del plazo 
de caducidad ('t') 

. . . . 
: 100% : . . 
( ('t') \ . . . . . . . . . . . . 

{*) Considerar la cantidad de Informes de Supervfsíón con recomendaciones de lnício de PAS por presunto incumplimiento de obligaciones ambientales fiscalizables que se proyectan como 
pendientes para el año de ejecución del Planefa. 
(º) Tramitación de procedimientos administrativos sancionadores por Incumplimiento de oblrgaclones ambientales • 
(***} En el aplicativo Planefa, esta columna sólo se habilita para las EFA Regíonales, así como para las EFANacionales Sectoriales: Ministerio de la Producción, Ministerio de Salud, Ministerio de 
Vfvienda Construcción y Saneamiento, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Mfnisterio de Agricultura y Riego y Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
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Pfan Anua( de Evafuación y Fiscafízación Ambienta( 2022 

111. Formato de Programación de evaluaciones ambientales(*) 

-: Evaluación 
·} de la calidad 
.) ambiental 

:-í, 
: o 

( Informe de : -o :¡:; 
: evaluación . j § 

jQ 

{*) En el aplicativo Planefa, esta sección sóTo se habilita para las EFAque cuenta con función de evaluación de la calidad ambíental. 
(**} El monltoreo ambíental está compuesto por el conjunto de muestras efectuadas a los componentes amblen tales, para determinar el estado de la calidad ambiental en un determínado espacio y · 
tiempo. 
(**:tr} La vigilancia ambiental se realiza sobre la base de los resultados obtenidos en un monítoreo ambiental. Dicha vigilancia se realiza con la finalidad de observar periódicamente el 
comportamiento de dichos componentes en el tiempo . 

IV. Formato de Plan de instrumentos normativos 

. :Normas de 
. . la EFAque. 

,. ' regiamentar'-i 
· su .f.~n~!_é_n .; .· 

· ( Evaluadora (**) : : : : 

Supervisora 

. Fiscalizadora y 
· · : sancionadora 

( (tramitación de 
f procedimientos 

·: administrativos 
\ sancionadores) ("**) 

{*) Conforme a las competencias atribuidas por Ley a fa EFA. 
(**} En el aplicatlvo P[anefa, esta fila sólo se habíllta para Gobiernos locales, Autoridad Nacional del Agua {ANA) y OEFA. 
(***) En el aplicativo Planefa, esta fila no se habilita para la Autoridad Portuaria Nacional. 
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Formato de Programación anual de aprobación de instrumentos normativos: 

· ,."",,::~::::...¡,_:~:r~:0.-~!-- :t .t::>:i-,·1
, •. ,..-;,;. __ ·---· , 

ramac1on·anu 
,- ;~,-~, 

i~¡f líli i 'f i~Ylf !:~tf if ►f:f ffl; 
l . . ! . = : 

. , 

{*) Se debe priorizar los Instrumentos normativos que contribuyan al óptimo ejercicio de las funcfones, que se encuentran pendíentes de ser reguladas por su Institución. 
(*"') Se debe indrcar los meses en los cuales se va a formular y aprobar el instrumento normativo. 

V. Formato de Resumen de programación 

ói,;~cttv!Jf#~~1rt]f ~1~7~-~:rti~,rs~~tt .. 
N.<U ·.'Fiscalización :- ·Unidad de·me.didc:í" .:· : • : . ·:. . :,'.: · -· 1,: , .. Á , -(>-
• .·. t ' Ambientof ·'. .. }. . . .:,: ,' .. ITrim j II_Trim. j lll_Trim. ¡ IVTrim. F~~~~: .. •t/\-,i:'ºª•,i 
. .:::.:::LLL::~2:.::..:..;~.':::.:;:L ..... .:..-.-c.:~~~.:i:i __ ~_}_:.;:) -¡• .. = , \ ¡:.;~~.';L{1.;¿;J~0.,.;1:~:;~ 

¡ Programación ( Informe de •. 
j de supervisiones . j supervisión 

¡ Programación 

11 
¡ del ejercicio de 
\ la potestad 
¡ sancionadora 

( Programación 
111 · [ de evaluaciones 

. \ ambientales 

'. Programación 
IV ( de instrumentos 

\ normativos 

j Expediente concluido / 
: Porcentaje de 
( expedientes 
) concluidos 
j dentro del plazo 
: de caducidad 

É Informe 
j de evaluación 

( Instrumento 
\ normativo 
j aprobado 

. ' . 
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