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1. Introducción 
 
La “Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública”, aprobada por Decreto Supremo                    
N° 004-2013-PCM, tiene como objetivo orientar, articular e impulsar en todas las entidades públicas 
el proceso de modernización hacia una gestión pública para resultados que impacten positivamente 
en el bienestar del ciudadano y el desarrollo del país. La política establece la “Gestión por procesos, 
simplificación administrativa y organización institucional” como uno de sus pilares centrales, la cual 
tiene como objetivo identificar y priorizar los procesos que agreguen valor a los productos y servicios 
que estén destinados a los usuarios.  
 
En esa línea, mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo                                                                                     
N° 012-2018-OEFA/PCD, se modifica el Mapa de Procesos del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA1, en el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión 
Pública, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2013-PCM. 
 
Asimismo, la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de 
la Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 006-2018-PCM/SGP, 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”, la cual constituye una herramienta de obligatorio 
cumplimiento para la implementación de la gestión por procesos en el Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA. 
 
En atención a ello, a través de la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo                                                  
N° 077-2018-OEFA/PCD, modificada por las Resoluciones de Gerencia General números                       
043-2019-OEFA/GEG y 024-2020-OEFA/GEG, se aprueba el Manual de Procedimientos 
“Innovación y Gestión por Procesos”, el cual constituye una herramienta fundamental para la 
modernización de la gestión del OEFA, que, entre otros aspectos, regula el Procedimiento PE0202 
“Elaboración, aprobación, difusión y actualización de manual de procedimientos”. 

 
En esa perspectiva, se diseña el presente Manual de Procedimientos del proceso misional PM01  
“Políticas y estrategias en Fiscalización Ambiental” (en adelante, el Manual de Políticas y 
Estrategias) el cual tiene como propósito uniformizar los criterios, estandarizar el método de trabajo 
y procedimientos para proponer, coordinar y ejecutar las Políticas, Estrategias, propuestas de mejora 
regulatoria y fortalecimiento de capacidades en Fiscalización Ambiental;  así como la gestión de la 
información de las acciones de fiscalización ambiental.. 
 

  

 
1       El cual fue aprobado mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N.º 065-2018-OEFA/PCD y  modificado 

mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N.º 080-2016-OEFA/PCD. 
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2. Objetivo 
 
Uniformizar los criterios, estandarizar el método de trabajo y procedimientos para proponer, coordinar 
y ejecutar las políticas, estrategias, propuestas de mejora regulatoria y fortalecimiento de 
capacidades en fiscalización ambiental; así como, la gestión de la información de las acciones de 
fiscalización ambiental en el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA. 
 
 

3. Alcance 
 
El presente documento es de aplicación obligatoria para los/las colaboradores/as que ejercen las 
funciones de proponer, coordinar y ejecutar las Políticas y Estrategias en Fiscalización Ambiental; 
así como a las áreas del OEFA involucradas en los procedimientos que este contiene. 
 
 

4. Base legal  
 

4.1. Constitución Política del Perú. 
4.2. Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 
4.3. Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.  
4.4. Ley N° 28611, Ley General del Ambiente. 
4.5. Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
4.6. Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 
4.7. Ley N° 30034, Ley del Sistema Nacional de Bibliotecas. 
4.8. Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital. 
4.9. Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley                    

N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
4.10. Decreto Supremo N° 072-2003-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública. 
4.11. Decreto Supremo N° 008-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley Marco del Sistema 

Nacional de Gestión Ambiental. 
4.12. Decreto Supremo N° 008-2006-JUS, que aprueba el Reglamento de la Ley Marco para la 

Producción y Sistematización Legislativa. 
4.13. Decreto Supremo N° 001-2009-JUS, Reglamento que establece disposiciones relativas a la 

publicidad, publicación de proyectos normativos y difusión de normas legales de carácter 
general. 

4.14. Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM, que aprueba el Reglamento sobre Transparencia, 
Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos 
Ambientales. 

4.15. Decreto Supremo N° 012-2009-MINAM, que aprueba la Política Nacional del Ambiente.  
4.16. Decreto Supremo N° 014-2011-MINAM, que aprueba el Plan Nacional de Acción Ambiental.  
4.17. Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización de 

la Gestión Pública al 2021. 
4.18. Decreto Supremo N° 002-2014-MC, que aprueba el Reglamento de Ley del Sistema Nacional 

de Bibliotecas. 
4.19. Decreto Supremo N° 007-2017-MINAM, que aprueba el reglamento del Numeral 149.1 del 

Artículo 149 de la ley N° 28611, Ley General del Ambiente.  
4.20. Decreto Supremo N° 013-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA. 
4.21. Decreto Supremo N° 029-2018-MINAM, que aprueba el Reglamento que regula las Políticas 

Nacionales. 
4.22. Decreto Supremo N° 123-2018-PCM, Reglamento del Sistema Administrativo de 

Modernización de la Gestión Pública. 
4.23. Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley                         

N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.  
4.24. Resolución Ministerial N° 247-2013-MINAM, que aprueba el Régimen Común de Fiscalización 

Ambiental. 
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4.25. Resolución Ministerial N° 171-2016-MINAM, que aprueba la Agenda de Investigación 
Ambiental (AIA). 

4.26. Resolución Directoral N° 002-2018-JUS/DGDOJ que aprueba la cuarta edición de la Guía de 
Técnica Legislativa para elaboración de Proyectos Normativos de las Entidades del Poder 
Ejecutivo.  

4.27. Resolución Directoral N° 008-2016-JUS/DGDOJ, que aprueba la Guía sobre la calidad 
normativa y publicación de proyectos normativos.  

4.28. 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”. 

4.29. Resolución de Consejo Directivo N° 015-2012-OEFA/CD, que aprueba Directiva que 
promueve mayor transparencia respecto de la información que administra el Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA. 

4.30. Resolución de Consejo Directivo N° 015-2014-OEFA/CD, que aprueba las Reglas para la 
atención de denuncias ambientales presentadas ante el Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA. 

4.31. 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. 

4.32. Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 182-2016-OEFA/PCD, que aprueba la 
implementación de la Academia de Fiscalización Ambiental - AFA. 

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

4.34. Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 003-2018-OEFA/PCD, que establece la 
Coordinación de Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental. 

4.35. Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 009-2018-OEFA/PCD, que establece la 
Coordinación del Sistema de Información Geográfica y Coordinación de Sistematización, 
Estadística y Optimización de Procesos. 

4.36. Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 023-2019-OEFA/PCD que aprueba el 
Lineamiento N° 001-2019-OEFA/PCD, “Lineamiento para la gestión del Repositorio 
Institucional en el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA”. 

4.37. Resolución de Gerencia General N° 053-2019-OEFA/GEG, que establece la Coordinación de 
Investigación e Innovación para la Fiscalización Ambiental. 
 
Las referidas normas incluyen sus modificatorias 

 
5. Definiciones 

 
Para la adecuada aplicación del Manual de Procedimientos se deben considerar las siguientes 
definiciones: 
 
5.1. Administrado: Personas/s natural/es o jurídica/s que conducen los procesos de base de 

datos geoespacial en producción o servicios de una actividad económica fiscalizada. 
 

5.2. Actividades Académicas: Acciones que se desarrollan dentro de la Academia de 
Fiscalización Ambiental como parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, las cuales se 
desarrollarán de manera presencial, semipresencial y/o virtual; y estás pueden ser: 

a. Cursos: actividad que tiene como propósito impartir conocimientos sobre las materias 
comprendidas en el mandato institucional del OEFA con una duración de nueve (9) hasta 
ochenta (80) horas cronológicas. Se tiene los siguientes tipos: curso taller, curso básico y 
curso especializado. 
● Curso Taller: Vincula la teoría y la práctica en donde el docente expone los 

fundamentos teóricos y procedimentales, que sirven de base para que los estudiantes 
realicen un conjunto de actividades. 

● Curso básico:   Se brinda conceptos básicos del macroproceso de fiscalización 
ambiental para las acciones de evaluación, supervisión y fiscalización y el 
fortalecimiento del SINEFA 
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● Curso especializado: Profundiza el dominio de los conocimientos teóricos, técnicos de 
manera intensiva en los procesos productivos y principales riesgos ambientales 
provenientes de las actividades extractivas y productivas fiscalizadas por el OEFA 

b. Jornadas académicas: Actividad que tiene como propósito impartir conocimientos sobre 
las materias comprendidas en el mandato institucional del OEFA con una duración de hasta 
ocho (8) horas cronológicas. Estas pueden ser conferencias, charlas, seminarios, 
talleres, entre otros. 

c. Programas: actividad que tiene como propósito impartir conocimientos sobre las materias 
comprendidas en el mandato institucional del OEFA con una duración mayor de ochenta y 
un (81) horas cronológicas. 
 

5.3. Acreditación de la actividad académica: Documento que se expide al estudiante que 
cumple con los requisitos establecidos en la actividad académica siendo estos: Certificado de 
aprobación o Constancia de participación. 
 

5.4. Agenda de Investigación para la Fiscalización Ambiental (IFA): Agenda de Investigación 
con temas que aporten en el macroproceso de Fiscalización Ambiental. 
 

5.5. Áreas del OEFA: Órganos, unidades orgánicas, coordinaciones y unidades funcionales 
establecidas en el ROF del OEFA o mediante Resolución por la Alta Dirección. 

 
5.6. Base de datos: Colección organizada de información estructurada, o datos, típicamente 

almacenados en un sistema o archivos. 
 

5.7. Base de datos bibliográfica: Recurso de información en línea que ofrece datos de 
identificación de documentos de diversas áreas temáticas y permite el acceso al texto 
completo de los mismos. 
 

5.8. Catálogo KOHA: Interfaz que permite visualizar los registros bibliográficos de la colección de 
la biblioteca del OEFA. Proporciona acceso interactivo sin interrupciones a través de 
terminales o estaciones de trabajo. Cuenta con un acceso de administrador que permite 
generar acciones como un sistema de gestión integrado de biblioteca. Se utiliza el software 
libre llamado KOHA. 
 

5.9. Colaborador/a del OEFA: Persona natural que brinda servicios al OEFA bajo cualquier 
condición contractual, vínculo laboral o formativo. 

 
5.10. Base de datos: Colección organizada de información estructurada, o datos, típicamente 

almacenados en un sistema o archivos. 
 

5.11. Denunciante: Persona natural o jurídica que formula una denuncia ambiental. 
 

5.12. Denuncia ambiental: Comunicación que efectúa un denunciante ante el OEFA, respecto de 
los hechos que pueden constituir una posible infracción ambiental.  

 
5.13. Documento de investigación: Proyectos de tesis, tesis, artículo, publicaciones o documento 

de estudio original y planificado que tiene como finalidad obtener nuevos conocimientos 
científicos y tecnológicos que contribuyan con aportes en la fiscalización ambiental. 
 

5.14. Documento de propuesta de solución para innovar: Proyecto de solución mínima viable 
que contribuya en la gestión institucional. 

 
5.15. Entidad de Fiscalización Ambiental: Entidad pública de ámbito nacional, regional o local que 

tiene atribuida alguna o todas las funciones de fiscalización ambiental, en sentido amplio, la 
cual es ejercida por una o más unidades orgánicas. Por disposición legal, se considera como 
Entidades de Fiscalización Ambiental a aquel órgano de línea de la entidad que se encuentre 
facultado para realizar funciones de fiscalización ambiental. 
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5.16. Evaluación ex post: Proceso que evalúa la efectividad de las políticas y las regulaciones que 

están vigentes. 
 

5.17. Evaluación posterior: Implica el monitoreo y la evaluación del desempeño de la mejora 
regulatoria aprobada e implementada. Incluye el informe de monitoreo y el informe de 
evaluación ex post. 

 
5.18. Información: Conjunto organizado de datos procesados y generados por los procesos de 

fiscalización ambiental. 
 

5.19. Infracción ambiental: Incumplimiento de las obligaciones contenidas en la normativa 
ambiental, los instrumentos de gestión ambiental, los compromisos ambientales asumidos en 
los contratos de concesión y en las medidas administrativas dictadas por el OEFA o la EFA 
competente. 
 

5.20. Informe de sustento de mejora regulatoria: Informe elaborado por la SMER junto con las 
áreas del OEFA, que tiene por objeto sustentar ante el CD la aprobación de una propuesta de 
mejora regulatoria que ha contado con participación ciudadana. El informe lleva como anexos 
la fórmula normativa, la exposición de motivos, la matriz de comentarios analizados y 
absueltos y el proyecto de resolución de aprobación. 
 

5.21. Informe de Sistematización: Documento que reúne información relevante de las entrevistas 
a los/as colaboradores/as del OEFA, de los intercambios de pares o eventos realizados en el 
marco de la promoción de la investigación e innovación, y contiene anexos relacionados a la 
actividad realizada. 
 

5.22. Intercambio técnico de Pares: Proceso de interacción que se da luego de la Revisión por 
pares, entre expertos/as invitados/as y/o investigadores externos y colaboradores/as del 
OEFA, para analizar de manera conjunta casos concretos relacionados con los sectores del 
ámbito de competencia del OEFA, para identificar problemas y temas de investigación, así 
como contribuir en realizar aportes al macroproceso de fiscalización ambiental y al 
fortalecimiento de las capacidades de los equipos técnicos del OEFA. 

 
5.23. Instrumento de Gestión Ambiental:  Mecanismos orientados a la ejecución de la política 

ambiental, sobre la base de los principios establecidos en la Ley General del Ambiente, y en 
lo señalado en sus normas complementarias y reglamentarias. Constituyen medios operativos 
que son diseñados, normados y aplicados con carácter funcional o complementario, para 
efectivizar el cumplimiento de la Política Nacional del Ambiente y las normas ambientales que 
rigen en el país. 
 

5.24. Investigador/a: Persona natural que con su quehacer contribuye a lograr nuevos 
conocimientos científicos en sus distintos niveles de concepción, así como aquél dedicado al 
mejoramiento y generación de tecnologías y procesos. Está asociado/a a una universidad o 
centro de investigación, de ámbito nacional o internacional. 
 

5.25. Material bibliográfico especializado: Documento o conjunto de documentos en cualquier 
formato físico o digital que recibe una descripción bibliográfica, en virtud de haber sido 
publicado, emitido o tratado de otra manera como una entidad única y comprende libros, 
folletos, material cartográfico, manuscritos, música, grabaciones sonoras, películas y 
videograbaciones, materiales gráficos, recursos electrónicos, revistas, recursos continuos, 
entre otros. 

 
5.26. Manual de procedimientos: Conjunto de procedimientos de un proceso, se constituye como 

un documento descriptivo que detalla las actividades que realiza el OEFA para gestionar un 
proceso, tiene carácter instructivo e informativo. Permite la comprensión de todos los 
involucrados en un determinado proceso. 
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5.27. Mapa de procesos: Representación gráfica de la secuencia e interacción de los diferentes 

procesos. 
 

5.28. Mejora continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos 
y aumentar la satisfacción de los ciudadanos o destinatarios de los bienes y servicios y de 
otras partes interesadas. 
 

5.29. Mecanismos de colaboración interinstitucional: Instrumentos a través de los cuales las 
entidades están facultadas para dar estabilidad a la colaboración interinstitucional mediante 
carta de entendimiento, convenios de colaboración u otros medios legalmente admisibles.  
 

5.30. Mejora regulatoria: Norma jurídica u otro instrumento de política orientado a resolver una 
problemática identificada por SMER u otra área del OEFA. 
 

5.31. Observatorio de Solución de Problemas Ambientales: Equipo de trabajo de la SEFA que 
tiene por finalidad realizar el seguimiento al cumplimiento de las funciones de fiscalización 
ambiental de las EFA en torno a problemas ambientales identificados de competencia de 
dichas EFA, hasta tomar conocimiento de su solución. 
 

5.32. Opinión a proyecto normativo externo: Respuesta emitida por el OEFA a una solicitud de 
opinión, la cual puede ser remitida mediante correo institucional o “Informe de remisión de 
opinión a proyectos normativos externos”, de acuerdo al medio de recepción de la referida 
solicitud. 
 

5.33. Operador de justicia: Representantes del Ministerio Público, Poder Judicial y Policía Nacional 
del Perú 
 

5.34. Promoción de Innovación: Facilitación y acompañamiento a las iniciativas de innovación de 
las distintas áreas del OEFA, por ejemplo: Grupo de Innovación del OEFA (GIO), Índice de 
Madurez de Innovación (IMI), entre otras. 
 

5.35. Promoción de Investigación: Proceso de identificación, sistematización y difusión de 
problemas y temas de investigación, así como data técnica generada en el OEFA para la 
generación de investigaciones a cargo de los investigadores de universidades o centros de 
investigación interesados en aportar a la fiscalización ambiental. 
 

5.36. Problema ambiental: Alteración que se pueda dar en los componentes ambientales ante la 
aparición de un agente contaminante, producto del desarrollo de alguna actividad humana en 
determinada ubicación. 
 

5.37. Procedimiento: Descripción documentada de cómo deben ejecutarse las actividades que 
conforman un proceso, tomando en cuenta los elementos que lo componen y su 
secuencialidad, permitiendo de esta manera una operación coherente. 

 
5.38. Proceso: Conjunto de actividades mutuamente interrelacionadas o que interactúan, las cuales 

transforman elementos de entrada en resultados. 
 

5.39. Procesos misionales: Procesos de producción de bienes y servicios de la cadena de valor, 
denominados también procesos operativos, clave o core business. 

 
5.40. Propuesta de mejora regulatoria: Proyecto de norma jurídica o de otro instrumento de 

política que se encuentra pendiente de aprobación. 
 

5.41. Proyecto normativo externo: Proyecto normativo elaborado por una entidad pública distinta 
del OEFA. 
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5.42. Servicio de Información Nacional y Denuncias Ambientales: Servicio de alcance nacional 
que presta el OEFA para la atención de las denuncias ambientales, el cual comprende la 
orientación a los denunciantes, el registro de denuncias ambientales y el seguimiento del 
trámite respectivo. Este servicio se brinda en forma presencial en todas las sedes a nivel 
nacional y, en forma virtual, a través de diversos medios de comunicación institucionales. 

 
5.43. Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental: Sistema funcional, creado por 

la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, y tiene 
por finalidad asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental por parte de todas las 
personas naturales o jurídicas, así como supervisar y garantizar que las funciones de 
evaluación, supervisión, fiscalización, control y potestad sancionadora en materia ambiental, 
a cargo de las diversas entidades del Estado, se realicen de forma independiente, imparcial, 
ágil y eficiente, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema 
Nacional de Gestión Ambiental, en la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, en la Política 
Nacional del Ambiente y demás normas, políticas, planes, estrategias, programas y acciones 
destinados a coadyuvar a la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales, al 
desarrollo de las actividades productivas y el aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales que contribuyan a una efectiva gestión y protección del ambiente 

 
5.44. Repositorio Institucional del OEFA: Sitio centralizado en el que se reúne, organiza, 

preserva, distribuye y divulga a través del acceso abierto, la producción científica, tecnológica 
y de innovación en materia de fiscalización ambiental, generada a partir de las actividades del 
OEFA. Se utiliza el software libre Dspace. 

 
5.45. Unidad fiscalizable: Espacio físico donde el administrado desarrolla obras, acciones o 

actividades relacionadas entre sí, que conforman su actividad económica o función sujeta a 
supervisión de la Autoridad de Supervisión
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6. Mapa de procesos 
 

 

Modificado por la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 012-2018-OEFA/PCD  
de fecha 02 de febrero de 2018 
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7. Interrelación de procesos 
 
- PM01: Mejora regulatoria: 
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- PM01: Fortalecimiento de capacidades: 
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- PM01: Gestión de denuncias y requerimientos: 
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- PM01: Gestión de la Información Transaccional y Georeferenciada: 
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8. Inventario de procesos 

 

Tipo de 
proceso 

Código 
Nombre del 

proceso 
Dueño del 
proceso 

Productos 
Código de 

procedimiento 
Procedimiento 

Misional PM01 

Políticas y 
Estrategias en 

Fiscalización 
Ambiental 

Director/a de 
Políticas y 

Estrategias en 
Fiscalización 

Ambiental 

Mejora regulatoria PM0101 

Formulación, aprobación y evaluación 

posterior de propuestas de mejora 
regulatoria  

 

Opinión a proyecto normativo externo 
 

PM0102 

Formulación de opiniones a proyectos 

normativos externos sobre fiscalización 
ambiental. 

Acreditación de actividad académica 
 

PM0103 Gestión de actividades académicas 

Material bibliográfico especializado 
 

PM0104 
Organización y Difusión de Información 
Bibliográfica Especializada 

- Documento de Investigación 
- Documento de propuesta de solución 

para innovar 

PM0105 
Gestión de actividades de Promoción de 
investigación e Innovación 

Reporte de sistematización de 
recomendaciones técnicas especializadas 
y/o temas de investigación 

PM0106 
Gestión de actividades de intercambio 
técnico de pares 

Denuncia ambiental atendida PM0107 Gestión de denuncias ambientales 

Requerimiento de operadores de justicia 

atendido 
PM0108 

Gestión de requerimientos de operadores de 

justicia 

Requerimiento de información sobre 
problemas ambientales de competencia 

de la EFAs atendido 

PM0109 

Gestión de requerimientos de información 
sobre problemas ambientales de 

competencia de Entidades de Fiscalización 
Ambiental 

Observatorio de Solución de Problemas 

Ambientales actualizado 
PM0110 Seguimiento a problema ambiental 

Solicitud o necesidad de gestión de 
sistematización de información 

transaccional atendida 

PM0111 
Gestión de la sistematización y control de 
calidad de información transaccional de las 

acciones de Fiscalización Ambiental 

Solicitud o necesidad de generación de 
estadística atendida 

PM0112 
Gestión de las estadísticas de las acciones 
de fiscalización ambiental 
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Tipo de 

proceso 
Código 

Nombre del 

proceso 

Dueño del 

proceso 
Productos 

Código de 

procedimiento 
Procedimiento 

Solicitud de servicio de información con 
componente geoespacial para la 
fiscalización ambiental atendida 

PM0113 
Gestión de los servicios de información con 
componente geoespacial para la 
fiscalización ambiental 

Registro de Administrados y/o unidades 

fiscalizables actualizados en el sistema 
INAF y en la base de datos geoespacial 

PM0114 
Gestión del registro de administrados y 
unidades fiscalizables 

Registro de los Instrumentos de Gestión 

Ambiental validado en la base de datos del 
INAF 

PM0115 
Gestión del registro de Instrumentos de 

Gestión Ambiental 

Portal Interactivo de Fiscalización 
Ambiental - PIFA actualizado 

PM0116 
Administración y mantenimiento del Portal 
Interactivo de Fiscalización Ambiental 
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9. Anexos 

 
Anexo 01: Ficha de productos y/o servicios 
 
Anexo 02: Ficha Técnica del proceso 

 
Anexo 03: Ficha de indicador de desempeño 
 
Anexo 04: Procedimientos 

 
- Fichas de procedimientos 

 
- Diagramas de flujo 

 
- Formatos  

 
- Instructivos 
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Anexo 01 
 

Ficha de Productos y/o Servicios 
 



 
FICHA DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS 

 

Procedimiento PM0101: Formulación, aprobación y evaluación posterior de propuestas de mejora regulatoria 
 

PROCESO Políticas y Estrategias en Fiscalización Ambiental 

OBJETIVO DEL PROCESO PRODUCTO / SERVICIO 

Establecer criterios, métodos de trabajo y procedimientos 
para desarrollar las actividades que correspondan a 
proponer y ejecutar políticas, estrategias, proyectos 

normativos y el fortalecimiento de capacidades en materia 
de fiscalización ambiental; así como la gestión de la 

información de las acciones de fiscalización 

Mejora regulatoria 

INFORMACIÓN DE ENTRADA  
(Requisitos del Cliente) 

Otros - Observaciones 

Plazo de entrega:  
- Hasta noventa y cinco (95) días hábiles, desde la 

valoración de la problemática identificada. 
 

Lugar de recepción: 
- Diario oficial El Peruano. 
- Portal Institucional. 
- Portal de Transparencia Estándar. 

 
Especificaciones:  
- Para efectos de la publicación en el portal web 

institucional, la fórmula normativa debe ir acompañada de 
la exposición de motivos y de la matriz de comentarios 
recibidos en el marco de la participación ciudadana, de 
corresponder. 

- Debe contar con la aprobación del Consejo Directivo del 
OEFA.  

- Debe contar con las firmas del/la Presidente/a del 
Consejo Directivo, Gerente/a General, Jefe/a de la OAJ, 
Director/a de la DPEF, Ejecutivo/a de la SMER y 
directores/as de las áreas del OEFA involucradas. 

- La estructura y contenido debe ajustarse a lo dispuesto en 
la Ley N° 26889, Ley Marco para la Producción y 
Sistematización Legislativa, y su Reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo N° 008-2006-JUS. 

 

- Debido a la complejidad de la problemática, se puede 
requerir un plazo mayor al establecido.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSPECCIONES O CONTROLES AL PRODUCTO / 
SERVICIO 

ACCIÓN ANTE INCONFORMIDAD 

Frecuencia de control: 
- Control sobre el fondo del documento: Al término de la 

elaboración del proyecto de Resolución de Consejo 
Directivo que aprueba la propuesta de mejora regulatoria. 

- Control sobre la forma del documento: Antes de la 
firma de la Resolución de Consejo Directivo que aprueba 
la propuesta de mejora regulatoria. 

 
Registro de control: 
- Formato PM0101-F02 Matriz de planificación y 

seguimiento.  
- Carpeta Drive: Registro de revisión del producto. 

 
Responsable: 
- Ejecutivo/a de la Subdirección de Políticas y Mejora 

Regulatoria. 
 

Acción: 
- Subsanación de errores de forma: 

- En caso de la publicación en el portal web institucional 
y en el portal de transparencia estándar: retiro y 
subsanación de la norma. 

- En el caso de la publicación en el diario oficial El 
Peruano: Se solicita una fe de erratas dentro de los ocho 
(8) días hábiles siguientes a dicha publicación. 

 
Registros: 
- Correo institucional. 
- Diario oficial El Peruano. 
 
 

 



 
FICHA DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS 

 

Procedimiento PM0102: Formulación de opiniones a proyectos normativos externos sobre fiscalización ambiental 
 

PROCESO Políticas y Estrategias en Fiscalización Ambiental 

OBJETIVO DEL PROCESO PRODUCTO / SERVICIO 

Establecer criterios, métodos de trabajo y procedimientos 
para desarrollar las actividades que correspondan a 
proponer y ejecutar políticas, estrategias, proyectos 

normativos y el fortalecimiento de capacidades en materia 
de fiscalización ambiental; así como la gestión de la 

información de las acciones de fiscalización 

Opinión a proyecto normativo externo 

INFORMACIÓN DE ENTRADA  
(Requisitos del Cliente) 

Otros - Observaciones 

Plazo de entrega:  
- Hasta diez (10) días hábiles desde la fecha de asignación 

de la solicitud de opinión correspondiente. 
 
Lugar de recepción: 
- Correo institucional 
- Sistema de Gestión Electrónica de documentos (SIGED). 

 
Especificaciones:  
- Representa opinión institucional 
- Contiene un análisis técnico legal del marco regulatorio en 

materia de fiscalización ambiental 
- Puede ser remitida mediante correo institucional o informe 

de remisión de opinión a proyecto normativo externo. 
- El informe es suscrito por el/la ejecutivo de la 

Subdirección de Políticas y Mejora Regulatoria y las áreas 
del OEFA que hayan formulado comentarios según sus 
competencias. 

- En caso de que la entidad pública solicite expresamente la 
opinión en un plazo menor a diez (10) días, la solicitud se 
atiende en el plazo requerido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSPECCIONES O CONTROLES AL PRODUCTO / 
SERVICIO 

ACCIÓN ANTE INCONFORMIDAD 

Frecuencia de control: 
- Control sobre el fondo del documento: Al término de la 

elaboración del proyecto de respuesta de la opinión 
- Control de notificación del documento: Después de 

notificar a la entidad pública solicitante. 
 
Registro de control: 
- Correo institucional. “Remite opinión al proyecto 

normativo” 
- Formato PM0102-F01: Matriz de planificación y 

seguimiento. 
 

Responsable: 
- Ejecutivo/a de la Subdirección de Políticas y Mejora 

Regulatoria. 
 

- Opinión complementaria al proyecto normativo externo. 
 

- En caso de que la opinión sea remitida por correo 
institucional y se omita adjuntar la matriz de comentarios, 
se remite un nuevo correo institucional inmediatamente con 
la matriz adjunta. 

 



 
FICHA DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS 

 

Procedimiento PM0103: Gestión de actividades académicas 
 

PROCESO Políticas y Estrategias en Fiscalización Ambiental 

OBJETIVO DEL PROCESO PRODUCTO / SERVICIO 

Establecer criterios, métodos de trabajo y procedimientos 
para desarrollar las actividades que correspondan a 
proponer y ejecutar políticas, estrategias, proyectos 

normativos y el fortalecimiento de capacidades en materia 
de fiscalización ambiental; así como la gestión de la 

información de las acciones de fiscalización 

Acreditación de actividad académica 

INFORMACIÓN DE ENTRADA  
(Requisitos del Cliente) 

Otros - Observaciones 

Plazo de entrega:  
- Dentro de los quince (15) días hábiles de finalizada la 

actividad académica. 
 

Lugar de recepción: 
- Correo institucional del OEFA 
- Plataforma de aprendizaje de la Subdirección de 

Fortalecimiento de Capacidades en Fiscalización 
Ambiental 

- Oficina de la Subdirección de Fortalecimiento de 
Capacidades en Fiscalización Ambiental 

 
Especificaciones:  
- Cumplimiento de los requisitos académicos para la 

obtención de la acreditación (Certificado o Constancia): 
o Certificado de aprobación: 

▪ Asistencia al 75% del total de horas 
programadas. 

▪ Contar con nota mínima aprobatoria de 14 
(redondeado) 

o Constancia de participación (Según haya sido 
anunciado en la convocatoria) 
▪ Asistencia al 100% del total de horas 

programadas. 
▪ Rendir pruebas de entrada y salida 

 
- Mediante correo institucional se le comunica al estudiante 

para que descargue la constancia y certificado a través de 
la plataforma de aprendizaje de la Subdirección de 
Fortalecimiento de Capacidades en Fiscalización 
Ambiental.  

- En algunos casos como jornadas o cursos que no sean 
parte de la plataforma de aprendizaje de la SFOR, se 
remite al estudiante por correo institucional su certificado 
o constancia. 

- En el caso se cuenta con el certificado o constancia en 
físico esta se entrega de manera presencial a través de 
las Oficinas de la SFOR. 

- La emisión de una constancia de participación se expide 
sólo cuando haya sido anunciado en la convocatoria. 

 
- Cuando la acreditación la realiza una persona jurídica la 

AFA asigna un código. 

INSPECCIONES O CONTROLES AL PRODUCTO / 
SERVICIO 

ACCIÓN ANTE INCONFORMIDAD 

Frecuencia de control: 
- Al finalizar la actividad académica  
 
Registro de control: 
- PM0103-F06: “Actas de Notas” 
- PM0103-F08: “Matriz de Acreditaciones” 

 
Responsable: 
- Ejecutivo/a de la Subdirección de Fortalecimiento de 

Capacidades en Fiscalización Ambiental 

- Se procede al cambio de la acreditación en el plazo máximo 
de tres días de recibida la inconformidad; y se vuelve a 
entregar a el/la estudiante. 

 



 
FICHA DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS 

 

Procedimiento PM0104: Organización y Difusión de Información Bibliográfica Especializada 
 

PROCESO Políticas y Estrategias en Fiscalización Ambiental 

OBJETIVO DEL PROCESO PRODUCTO / SERVICIO 

Establecer criterios, métodos de trabajo y procedimientos 
para desarrollar las actividades que correspondan a 
proponer y ejecutar políticas, estrategias, proyectos 

normativos y el fortalecimiento de capacidades en materia 
de fiscalización ambiental; así como la gestión de la 

información de las acciones de fiscalización 

Material bibliográfico especializado 

INFORMACIÓN DE ENTRADA  
(Requisitos del Cliente) 

Otros - Observaciones 

Plazo de entrega: 
- Catalogo y Repositorio: Diez (10) días hábiles luego de 

recibido el material bibliográfico en la Biblioteca del OEFA. 
- Bases de Datos Bibliográfica: Hasta quince (15) días 

hábiles luego de la suscripción a la Base de Datos 
Bibliográfica para la puesta a disposición en el Portal 
Institucional del OEFA en donde se ubica  la Biblioteca y 
la Intranet de la Entidad. 

 
Lugar de recepción: 
- Biblioteca del OEFA. 
- Catálogo de KOHA 
- Repositorio Institucional del OEFA 
- Portal e Intranet del OEFA 
- Reuniones virtuales (Zoom o Meet) 
- Correo Institucional  

 
Especificaciones:  
Para el material bibliográfico especializado registrado en el 
catálogo KOHA: 
- Debe ser adquirido por compra, canje o donación. 
- Debe cumplir con los criterios de selección de material 

bibliográfico. 
- Formato MARC 21 en el Software de Gestión de 

Biblioteca KOHA. 
Para el material bibliográfico especializado registrado en el 
repositorio institucional del OEFA: 
- Debe cumplir con lo dispuesto en el “Lineamiento para la 

gestión del Repositorio Institucional en el Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA”. 

- Formato Dublin Core en el Software DSpace. 
Para las bases de datos bibliográficas:  
- Debe cumplir los criterios de selección de recursos de 

información electrónica. 

- Para el registro de las bases de datos bibliográfico requiere 
gestionar el acceso a redes para su visualización y uso 
respectivo. 

- Se requiere soporte tecnológico a las bases de datos 
bibliográficas, catálogo KOHA y repositorio institucional del 
OEFA, para su adecuado funcionamiento y actualización, 
con el apoyo del proveedor de servicio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSPECCIONES O CONTROLES AL PRODUCTO / 
SERVICIO 

ACCIÓN ANTE INCONFORMIDAD 

Frecuencia de control: 
- Al finalizar el registro del material bibliográfico en el 

Catálogo KOHA y/o Repositorio institucional del OEFA 
 

Registro de control: 
- Catálogo de KOHA 
- Repositorio Institucional del OEFA 

 
Responsable: 
- Ejecutivo/a de la Subdirección de Fortalecimiento de 

Capacidades en Fiscalización Ambiental 

- En caso se detectará un error sustantivo en algún material 
bibliográfico que se encuentre colgada en el catálogo de 
KOHA o repositorio institucional del OEFA, se realiza la 
corrección inmediata de la publicación. 

 



 
FICHA DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS 

 

Procedimiento PM0105: Gestión de actividades de Promoción de investigación e Innovación 
 

PROCESO Políticas y Estrategias en Fiscalización Ambiental 

OBJETIVO DEL PROCESO PRODUCTO / SERVICIO 

Establecer criterios, métodos de trabajo y procedimientos para 
desarrollar las actividades que correspondan a proponer y ejecutar 
políticas, estrategias, proyectos normativos y el fortalecimiento de 

capacidades en materia de fiscalización ambiental; así como la 
gestión de la información de las acciones de fiscalización 

Documento de investigación 

INFORMACIÓN DE ENTRADA  
(Requisitos del Cliente) 

Otros - Observaciones 

Plazo de entrega: 
- De acuerdo con el cronograma de actividades del documento de 

investigación. 
 

Lugar de recepción: 
- Para proyecto de tesis o tesis: Carpeta del programa Adopta tu 

Tesis (Interno / externo)  
- Tesis aprobadas: Catálogo KOHA  
- Artículos: Catálogo KOHA  
- Publicaciones realizadas por el OEFA: Repositorio institucional y 

portal institucional del OEFA 
- Portal de universidades o centros de investigación. 

 
Especificaciones:   
- El documento de investigación (proyecto de tesis, tesis, artículo 

o publicación) debe contemplar aportes técnicos, legales, 
sociales, económicos, científicos y/o tecnológicos, a la 
fiscalización ambiental. 

- El documento de investigación debe ajustarse a la estructura de 
las universidades, centro de investigación y revista de 
publicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSPECCIONES O CONTROLES AL PRODUCTO / 
SERVICIO 

ACCIÓN ANTE INCONFORMIDAD 

Frecuencia de control:  
- Cada mes 30 días calendarios. 

 
Registro de control:  
- PM0105-F02 “Matriz de seguimiento de actividades de 

promoción de la investigación” 
 
Responsable:  
- Ejecutivo/a de la Subdirección de Fortalecimiento de 

Capacidades en Fiscalización Ambiental. 
 

- En caso se detectará un error sustantivo en alguna 
publicación virtual que se encuentre colgada en el 
portal institucional del OEFA, se retirará la 
publicación. 
 

- En caso de que la publicación se encuentre en la 
web de otra entidad, se pedirá el retiro de la misma 
hasta que se realice la corrección. 

 



 
FICHA DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS 

 

Procedimiento PM0105: Gestión de actividades de Promoción de investigación e Innovación 
 

PROCESO Políticas y Estrategias en Fiscalización Ambiental 

OBJETIVO DEL PROCESO PRODUCTO / SERVICIO 

Establecer criterios, métodos de trabajo y procedimientos 
para desarrollar las actividades que correspondan a 
proponer y ejecutar políticas, estrategias, proyectos 

normativos y el fortalecimiento de capacidades en materia 
de fiscalización ambiental; así como la gestión de la 

información de las acciones de fiscalización. 

Documento de propuesta de solución para innovar 

INFORMACIÓN DE ENTRADA  
(Requisitos del Cliente) 

Otros - Observaciones 

Plazo de entrega: 
- De acuerdo con el cronograma de actividades de 

innovación del Grupo de iniciativas para innovar. 
 
Lugar de recepción: 
- Por correo institucional. 
- Por carpeta del Servicio de promoción de innovación 

(Google drive).  
 

Especificaciones:   
- El documento de propuesta de solución para innovar debe 

contener la identificación de la alternativa de solución a 
través de metodologías ágiles. 

- El documento de propuesta de solución para innovar debe 
contener aportes de iniciativas de innovación. 

- El documento de propuesta de solución para innovar, 
debe abordar las soluciones a los problemas de gestión 
institucional del OEFA, identificados por PCD. 

 

 
 

 

 

 

INSPECCIONES O CONTROLES AL PRODUCTO / 
SERVICIO 

ACCIÓN ANTE INCONFORMIDAD 

Frecuencia de control:  
- Mensual  

 
Registro de control:  
- PM0105-F05 “Matriz de seguimiento de actividades de 

promoción de innovación” 
 
Responsable: 
- Ejecutivo/a del Subdirección de Fortalecimiento de 

Capacidades en Fiscalización Ambiental. 
 

- En caso se detecte un error sustantivo en el documento 
de propuesta de solución para innovar, se coordinará 
con el Grupo de Iniciativas para Innovar, para su análisis 

y respuesta.  

 



 
FICHA DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS 

 

Procedimiento PM0106: Gestión de actividades de intercambio técnico de pares 

PROCESO Políticas y Estrategias en Fiscalización Ambiental 

OBJETIVO DEL PROCESO PRODUCTO / SERVICIO 

Establecer criterios, métodos de trabajo y procedimientos para 
desarrollar las actividades que correspondan a proponer y ejecutar 
políticas, estrategias, proyectos normativos y el fortalecimiento de 

capacidades en materia de fiscalización ambiental; así como la 
gestión de la información de las acciones de fiscalización 

Reporte de sistematización de recomendaciones 
técnicas especializadas y/o temas de investigación 

INFORMACIÓN DE ENTRADA  
(Requisitos del Cliente) 

Otros - Observaciones 

Plazo de entrega: 
- Hasta sesenta (60) días hábiles de concluido el intercambio 

técnico de pares. 
 

Lugar de recepción: 
- Correo institucional 
- Carpeta virtual de Servicio de Intercambio técnico de pares 

(Google drive) 
 

Especificaciones:   
- La necesidad de asistencia técnica especializada contará con 

una ayuda memoria del caso y como anexo documentos 
técnicos. 

- El Reporte de sistematización de recomendaciones 
técnicas especializadas se remite al área del OEFA 
correspondiente para su implementación. 

 
- El/la Ejecutivo/a de Subdirección de Fortalecimiento 

de Capacidades en Fiscalización Ambiental envía el 
reporte en mención al área solicitante, con copia a la 
Presidencia del Consejo Directivo, por lo que la Cinfa 
no asume el seguimiento de la implementación de 
dichas recomendaciones. 

 

INSPECCIONES O CONTROLES AL PRODUCTO / 
SERVICIO 

ACCIÓN ANTE INCONFORMIDAD 

Frecuencia de control:  
- Cada 30 días calendarios. 

 
Registro de control:  
- PM0106-F01: “Matriz de seguimiento de actividades de 

intercambio técnico de pares” 
 
Responsable:  
- Ejecutivo/a de la Subdirección de Fortalecimiento de 

Capacidades en Fiscalización Ambiental  
 

- En caso se detectara un error sustantivo se 
propiciará una reunión con el/la experto/a y el equipo 
técnico, para su evaluación y acción respectiva. 

 

 



 
FICHA DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS 

 

Procedimiento PM0107: Gestión de denuncias ambientales 
 

PROCESO Políticas y Estrategias en Fiscalización Ambiental 

OBJETIVO DEL PROCESO PRODUCTO / SERVICIO 

Establecer criterios, métodos de trabajo y procedimientos 
para desarrollar las actividades que correspondan a 
proponer y ejecutar políticas, estrategias, proyectos 

normativos y el fortalecimiento de capacidades en materia 
de fiscalización ambiental; así como la gestión de la 

información de las acciones de fiscalización 

Denuncia ambiental atendida 

INFORMACIÓN DE ENTRADA  
(Requisitos del Cliente) 

Otros - Observaciones 

Plazo de entrega:  
- Hasta cien (100) días hábiles contados desde el registro 

de la denuncia hasta la notificación de la comunicación 
que da por atendida la denuncia.  
 

Lugar de recepción: 
- El domicilio del denunciante 
- Correo electrónico del denunciante 

 
Especificaciones:  
- La comunicación de la denuncia ambiental debe contener 

el supuesto que la da por atendida; pudiendo ser: 
● Se ha verificado que los hechos denunciados ya han 

sido identificados por la EFA y vienen adoptando las 
medidas correspondientes para su atención. 

● La EFA ha programado acciones de supervisión 
ambiental respecto de los hechos denunciados, 
indicando el periodo aproximado (trimestre) en el 
que se ejecutarán dichas acciones; o 

● La EFA ha decidido no programar acciones de 
supervisión ambiental respecto de los hechos 
denunciados, indicando el sustento de dicha 
decisión. 

- La gestión de las denuncias ambientales se realiza de 
acuerdo a lo dispuesto en las Reglas para la atención de 
denuncias ambientales presentadas ante el OEFA, 
aprobadas por Resolución de Consejo Directivo N° 015-
2014-OEFA/CD y sus modificatorias. 

 

INSPECCIONES O CONTROLES AL PRODUCTO / 
SERVICIO 

ACCIÓN ANTE INCONFORMIDAD 

Frecuencia de control: 
- Previo a la emisión de la comunicación al denunciante 

 
Registro de Control: 
- Formato PM0107-F02: “Matriz general Sinada”. 

  
Responsable: 
- Ejecutivo/a de Subdirección de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental. 

- Se procede a rectificar con la emisión de los documentos 
pertinentes. 

 

 



 
FICHA DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS 

 

Procedimiento PM0108: Gestión de requerimientos de operadores de justicia 
 

PROCESO Políticas y Estrategias en Fiscalización Ambiental 

OBJETIVO DEL PROCESO PRODUCTO / SERVICIO 

Establecer criterios, métodos de trabajo y procedimientos 
para desarrollar las actividades que correspondan a 
proponer y ejecutar políticas, estrategias, proyectos 

normativos y el fortalecimiento de capacidades en materia 
de fiscalización ambiental; así como la gestión de la 

información de las acciones de fiscalización 

Requerimiento de operador de justicia atendido 

INFORMACIÓN DE ENTRADA  
(Requisitos del Cliente) 

Otros - Observaciones 

Plazo de entrega:  
- Hasta treinta (30) días hábiles contados desde la fecha de 

recepción del requerimiento de información del operador 
de justicia. 

 
Lugar de recepción: 
- Mesa de partes  
- Correo institucional 

 
Especificaciones:  
- El requerimiento de información debe contener 

información disponible con la que cuenta la Subdirección 
de Seguimiento de Entidades de Fiscalización Ambiental 
y, de ser el caso, otra unidad orgánica del OEFA. 

- El requerimiento de información atendido debe cumplir 
con lo establecido en el Artículo 149° de la Ley General 
del Ambiente y el Decreto Supremo N° 007-2017-MINAM. 

 
 

INSPECCIONES O CONTROLES AL PRODUCTO / 
SERVICIO 

ACCIÓN ANTE INCONFORMIDAD 

Frecuencia de control: 
- Previo a la emisión de la respuesta al requerimiento del 

operador de justicia 
 

Registro de Control: 
- Formato PM0108-F01: “Matriz de la Cofema”. 

  
Responsable: 
- Ejecutivo/a de Subdirección de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental. 
 

- Emisión de la nueva respuesta al requerimiento del 
operador de justicia 

 

 



 
FICHA DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS 

 

Procedimiento PM0109: Gestión de requerimientos de información sobre problemas ambientales de competencia de Entidades 

de Fiscalización Ambiental 
 

PROCESO Políticas y Estrategias en Fiscalización Ambiental 

OBJETIVO DEL PROCESO PRODUCTO / SERVICIO 

Establecer criterios, métodos de trabajo y procedimientos 
para desarrollar las actividades que correspondan a 
proponer y ejecutar políticas, estrategias, proyectos 

normativos y el fortalecimiento de capacidades en materia 
de fiscalización ambiental; así como la gestión de la 

información de las acciones de fiscalización 

Requerimiento de información sobre problemas ambientales 
de competencia de las EFAs atendido 

INFORMACIÓN DE ENTRADA  
(Requisitos del Cliente) 

Otros - Observaciones 

Plazo de entrega:  
- Hasta quince (15) días hábiles contados desde la 

recepción de requerimiento de información por parte de la 
SEFA. 
 

Lugar de recepción: 
- Mesa de partes de la entidad. 
- Sistema de Casillas Electrónicas (SICE). 

 
Especificaciones:  
- El requerimiento de información debe contener 

información disponible con la que cuenta la Subdirección 
de Seguimiento de Entidades de Fiscalización Ambiental 
y, de ser el caso, otra área del OEFA. 

 
 

INSPECCIONES O CONTROLES AL PRODUCTO / 
SERVICIO 

ACCIÓN ANTE INCONFORMIDAD 

Frecuencia de control: 
- Previo a la emisión de la respuesta al requerimiento de 

información sobre problemas ambientales de 
competencias de las EFA´s 

 
Registro de Control: 
- Formato PM0109-F01: “Matriz de atención de 

requerimientos”. 
  

Responsable: 
- Ejecutivo/a de Subdirección de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental. 
 

 

- Emisión de nueva respuesta al requerimiento de 
información sobre problemas ambientales de competencia 
de las EFAs. 

 



 
FICHA DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS 

 

Procedimiento PM0110: Seguimiento a problema ambiental 
 

PROCESO Políticas y Estrategias en Fiscalización Ambiental 

OBJETIVO DEL PROCESO PRODUCTO / SERVICIO 

Establecer criterios, métodos de trabajo y procedimientos 
para desarrollar las actividades que correspondan a 
proponer y ejecutar políticas, estrategias, proyectos 

normativos y el fortalecimiento de capacidades en materia 
de fiscalización ambiental; así como la gestión de la 

información de las acciones de fiscalización 

Observatorio de Solución de Problemas Ambientales 
actualizado 

INFORMACIÓN DE ENTRADA  
(Requisitos del Cliente) 

Otros - Observaciones 

Plazo de entrega:  
- La actualización del problema ambiental es permanente 

 
Lugar de recepción: 
- Portal web “Observatorio de Solución de Problemas 

Ambientales” (https://www.oefa.gob.pe/observatorio-
sinefa/) 

 
Especificaciones:  
El Observatorio de Solución de Problemas Ambientales 
actualizado debe incorporar los siguientes elementos: 
- Código del problema 
- Agente contaminante 
- Actividad económica 
- Componente ambiental afectado 
- Ubigeo 
- Descripción del problema 
- Estado del problema ambiental 
- Causas y consecuencias del problema ambiental 

 
 

INSPECCIONES O CONTROLES AL PRODUCTO / 
SERVICIO 

ACCIÓN ANTE INCONFORMIDAD 

Frecuencia de control: 
- Previo a la aprobación de los documentos de seguimiento 

a EFA 
 

Registro de Control: 
- Formato PM0110-F01: “Matriz de seguimiento”. 
- Formato PM0110-F02: “Matriz de actualización”. 
- Formato PM0110-F03: “Matriz general de problemas 

ambientales”. 
  

Responsable: 
- Ejecutivo/a de Subdirección de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental. 

 
- Se procede a rectificar la información actualizada en el 

Observatorio de Solución de Problemas Ambientales 

 



 
FICHA DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS 

 

 
 

Procedimiento PM0111: Gestión de la sistematización y control de calidad de información transaccional de las acciones de 

Fiscalización Ambiental 
 

PROCESO Políticas y Estrategias en Fiscalización Ambiental 

OBJETIVO DEL PROCESO PRODUCTO / SERVICIO 

Establecer criterios, métodos de trabajo y procedimientos 
para desarrollar las actividades que correspondan a 
proponer y ejecutar políticas, estrategias, proyectos 

normativos y el fortalecimiento de capacidades en materia 
de fiscalización ambiental; así como la gestión de la 

información de las acciones de fiscalización 

Solicitud o necesidad de gestión de sistematización de 
información transaccional atendida 

INFORMACIÓN DE ENTRADA  
(Requisitos del Cliente) 

Otros - Observaciones 

Plazo de entrega:  
Base de datos 
- De acuerdo al tipo de solicitud o necesidad de 

sistematización de la información 
 
Información Validada 
- Información se encuentra en aplicativos informáticos: 

semanal o mensual. 
- Información se encuentra en bases de datos: mensual. 

 
Propuesta de solución Tecnológica 
- De acuerdo al tipo de propuesta de solución tecnológica 

 
Soporte al usuario/a  
- De manera permanente, de acuerdo al tipo de solicitud o 

necesidad de información transaccional  
 
Lugar de recepción: 
Base de datos 
- Carpeta compartida en el Drive 
- Correo institucional 

 
Información Validada 
- Base de datos  
- Carpeta compartida en el Drive 
- Correo institucional 
- Aplicativo Informático 

 
Propuesta de solución Tecnológica y Soporte al usuario/a 
- Correo institucional 

 
Especificaciones:  
Base de datos 

- Contiene un análisis y diseño para elaboración de base 
de datos de información sistematizada. 

- Contiene un diccionario de base de datos. 
- Debe ajustarse a las necesidades de el/la usuario/a. 
- Debe contar con la aprobación de el/la usuario/a.  
- Contiene las pautas y/o directrices para el adecuado 

registro de información en la base de datos. 
 
Información Validada 

- Revisión sobre la consistencia de los datos de acuerdo a 
los datos registrados en los aplicativos informáticos o 
base de datos. 

- Realizar comparación de los datos con las fuentes de 
información, tales como informes técnicos-legales, 
resoluciones, manuales, reglamentos, etc. 

Base de datos 
- En caso se requiera se brindará a quienes el/la usuario/a 

asigne los permisos necesarios para el acceso a las bases 
de datos. 

 
Información Validada 
- De acuerdo al volumen de la información, para el control de 

calidad de la información se aplicará el método muestral 
correspondiente. 

 



 
FICHA DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS 

 

 
 

Procedimiento PM0111: Gestión de la sistematización y control de calidad de información transaccional de las acciones de 

Fiscalización Ambiental 
 

INFORMACIÓN DE ENTRADA 
(Requisitos del Cliente) 

Otros - Observaciones 

Propuesta de solución Tecnológica 

- Debe contener el caso de negocio y modelo conceptual 
de la necesidad de solución tecnológica solicitada. 

- Debe ajustarse a las necesidades de el/la usuario/a  y al 
Manual de Procedimientos “Tecnologías de la 
Información” y debe contar con la aprobación de el/la 
usuario/a. 
 

Soporte al usuario/a  
- Debe contener información disponible con la que cuenta 

la Coordinación de Sistematización, Estadística y 
Optimización de Procesos y, de ser el caso, otra área del 
OEFA. 

- Debe cumplir con lo establecido en la Resolución de 
Consejo Directivo N° 15-2012-OEFA/CD, que aprueba la 
Directiva N° 001-2012-OEFA/CD “Directiva que promueve 
mayor transparencia respecto de la información que 
administra el Organismo de Fiscalización                    
Ambiental - OEFA”. 

 

INSPECCIONES O CONTROLES AL PRODUCTO / 
SERVICIO 

ACCIÓN ANTE INCONFORMIDAD 

Frecuencia de control: 
 
Base de datos 
- Previo al envío y/o publicación de la base de datos. 

 
Información Validada 
- Previo a la emisión de la conformidad del control de 

calidad de la información. 
  

Propuesta de solución Tecnológica 
- Previo a la remisión mediante correo institucional de la 

propuesta de solución tecnológica. 
 
Soporte al usuario/a  
- Previo a la emisión de la respuesta de solicitud de 

información transaccional 
 
Registro de Control: 
 
Base de datos 
- Correo Institucional “Base de datos” 

 
Información Validada 
- Correo institucional: “Control de calidad N°” 

 
Propuesta de solución Tecnológica 
- Correo institucional: “Propuesta de solución tecnológica” 

 
Soporte a el/la usuario/a  
- Formato PM0111-F01: “Matriz de solicitudes”. 

 
Responsable: 
- Ejecutivo/a de la Coordinación de Sistematización, 

Estadística y Optimización de Procesos. 
 

Base de datos 
- Actualización de la base de datos 

 
Información Validada 
- Realizar nuevamente el control de calidad 

 
Propuesta de solución Tecnológica 
- Emisión de la nueva propuesta de solución tecnológica 

requerida por el/la usuario/a 
 
Soporte a el/la usuario/a  
- Emisión de nueva respuesta a la solicitud de información 

transaccional 

 



 
FICHA DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS 

 

 
 

Procedimiento PM0112: Gestión de las estadísticas de las acciones de fiscalización ambiental 
 

PROCESO Políticas y Estrategias en Fiscalización Ambiental 

OBJETIVO DEL PROCESO PRODUCTO / SERVICIO 

Establecer criterios, métodos de trabajo y procedimientos 
para desarrollar las actividades que correspondan a 
proponer y ejecutar políticas, estrategias, proyectos 

normativos y el fortalecimiento de capacidades en materia 
de fiscalización ambiental; así como la gestión de la 

información de las acciones de fiscalización 

Solicitud o necesidad de generación de estadística atendida 

INFORMACIÓN DE ENTRADA  
(Requisitos del Cliente) 

Otros - Observaciones 

Plazo de entrega:  
 
Reporte estadístico:  
- Hasta veintiocho (28) días hábiles, desde la remisión de 

la información por las áreas del OEFA culminado el 
trimestre. 

 
Reporte de metas Planefa:  
- Mensual 

 
Portal de Datos Abiertos del OEFA:  
- Trimestral 

 
Resultado de Indicador:  
- Según el plazo indicado en la solicitud para la elaboración 

y/o cálculo de indicador. 
 

Reporte de información estadística:  
- Según el plazo indicado en la solicitud.  

 
Lugar de recepción: 
 
Reporte estadístico:  
- Portal institucional 
- Correo institucional 
- Intranet institucional 

 
Reporte de metas: 
-  Aplicativo informático 

 
Portal de Datos Abiertos del OEFA 
- Portal institucional: Portal de Datos Abiertos del OEFA 

(http://datosabiertos.oefa.gob.pe)  
 

Resultado de Indicador: 
- Correo institucional 

 
Especificaciones:  
 
Reporte estadístico, Reporte de metas Planefa:  

- Debe contener información consolidada de las 
actividades del OEFA, en el marco de la fiscalización 
ambiental y gestión institucional. 

- La información debe estar disponible con la base de datos 
y/o aplicativos que maneje la Coordinación de 
Sistematización, Estadística y Optimización de Procesos. 

- Debe contar con la aprobación de la Presidencia del 
Consejo Directivo. 

 
 

 

 



 
FICHA DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS 

 

 
 

Procedimiento PM0112: Gestión de las estadísticas de las acciones de fiscalización ambiental 
 

INFORMACIÓN DE ENTRADA 
(Requisitos del Cliente) 

Otros - Observaciones 

Portal de Datos Abiertos del OEFA 

- Debe contener bases de datos de las actividades del 
OEFA, en el marco de la fiscalización ambiental y gestión 
institucional. 

- Los datos deben estar disponible con la base de datos y/o 
aplicativos que maneje la Coordinación de 
Sistematización, Estadística y Optimización de Procesos. 

- Debe contar con la aprobación de la Presidencia del 
Consejo Directivo. 

- Debe cumplir con lo establecido en la Directiva                       
N° 001-2012-OEFA/CD “Directiva que promueve mayor 
transparencia respecto de la información que administra 
el Organismo de Fiscalización  Ambiental - OEFA”. 

- La estructura y contenido debe ajustarse a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo N° 16-2017-PCM que aprueba el 
Modelo y Estrategia Nacional de Datos Abiertos 
Gubernamentales en las Entidades de la Administración 
Pública. 

 
Resultado de Indicador: 
- La información debe estar disponible con la base de datos 

y/o aplicativos informáticos que maneje la Coordinación 
de Sistematización, Estadística y Optimización de 
Procesos. 

 

INSPECCIONES O CONTROLES AL PRODUCTO / 
SERVICIO 

ACCIÓN ANTE INCONFORMIDAD 

Frecuencia de control: 
 
Reporte estadístico, Reporte de metas:  
- Previo al envío y/o publicación del Reporte Estadístico, 

Reporte de metas 
 

Portal de Datos Abiertos del OEFA: 

- Previo a la publicación del Portal de Datos Abiertos 
 
Resultado de Indicador 
- Previo al envío de la elaboración, actualización y/o cálculo 

de indicador. 
 
Registro de Control: 
- Correo Institucional “Reporte Estadístico (Trimestre)” 
- Correo Institucional “Reporte de Metas” 
- Correo Institucional “Datos Abiertos (Trimestre)” 
- Correo institucional: “Resultado del indicador N°” 

 
Responsable: 
- Coordinador/a de Coordinación de Sistematización, 

Estadística y Optimización de Procesos. 

Reporte estadístico:  
- En caso de la publicación en el portal web institucional: 

retiro inmediato del reporte estadístico y subsanación del 
mismo. 

 
Portal de Datos Abiertos del OEFA: 
- Se procede a rectificar la base de datos actualizada en el 

Portal de Datos Abiertos del OEFA. 
 
Resultado de Indicador 
- Actualización de la elaboración y/o cálculo de indicador. 

 



 
FICHA DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS 

 

Procedimiento PM0113: Gestión de los servicios de información con componente geoespacial para la fiscalización ambiental 
 

PROCESO Políticas y Estrategias en Fiscalización Ambiental 

OBJETIVO DEL PROCESO PRODUCTO / SERVICIO 

Establecer criterios, métodos de trabajo y procedimientos 
para desarrollar las actividades que correspondan a 
proponer y ejecutar políticas, estrategias, proyectos 

normativos y el fortalecimiento de capacidades en materia 
de fiscalización ambiental; así como la gestión de la 

información de las acciones de fiscalización 

Solicitud de servicio de información con componente 
geoespacial para la fiscalización ambiental atendida 

INFORMACIÓN DE ENTRADA  
(Requisitos del Cliente) 

Otros - Observaciones 

Plazo de entrega:  
 
Información sistematizada: 
● Datos con componente geoespacial: Hasta cinco (5) 

días hábiles desde la disponibilidad de los datos para su 
sistematización. 

● Imágenes satelitales procesadas: Hasta diez (10) días 
hábiles después de la respuesta de atención de 
requerimiento de imágenes al CNOIS y/o descarga de 
imágenes de los catálogos de fuentes libres 

● Fotografías aéreas procesadas: Hasta quince (15) días 
hábiles después de la captura de imágenes en campo. 

 
Modelos geoespaciales: 
● Modelo conceptual: Hasta dos (2) días hábiles desde la 

recibida la solicitud y completado el análisis del 
requerimiento 

● Modelo lógico e implementación física en Base de 
Datos: Hasta siete (7) días hábiles desde completado el 
modelo conceptual. 

● Modelo de geoprocesamiento: Hasta cinco (5) días 
hábiles desde la implementación física en la base de 
datos. 

● Automatizar modelos de geoprocesamiento: Hasta 
tres (3) días hábiles desde la implementación del modelo 
de geoprocesamiento y su validación.  

 
Publicaciones: 
● Servicio Web: Hasta siete (7) días hábiles desde que la 

información requerida para el servicio debe estar 
sistematizada en la base de datos de la CSIG 

● Mapas en formato digital: Hasta tres (3) días hábiles 
desde que la información requerida para elaborar el mapa 
debe estar sistematizada en la base de datos de la CSIG. 

 
Propuesta de Soluciones Tecnológicas (Web y/o Móvil):   
- Hasta sesenta (60) días hábiles desde el requerimiento 

del/la usuario/a interno/a 
 

Lugar de recepción: 
Correo institucional, servidor web,servidor de base de datos,  
Drive 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Sobre los modelos geoespaciales: 
● En el caso de la automatización de los modelos 

geoprocesamiento, si su ejecución es frecuente, se 
generará un script de python. 

Sobre propuestas de Soluciones Tecnológicas 
● Aplicaciones Web y aplicaciones móviles: 

- Los tiempos de desarrollo estarán sujetos a la 
complejidad del requerimiento, la plataforma 
tecnológica sobre la que se implemente y las 
coordinaciones con la Oficina de tecnología de la 
información. 

- Para aplicaciones móviles, se debe considerar que las 
funcionalidades pueden verse restringidas por temas 
del hardware, principalmente en dispositivos móviles de 
baja gama. 

 



 
FICHA DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS 

 

Procedimiento PM0113: Gestión de los servicios de información con componente geoespacial para la fiscalización ambiental 
 

INFORMACIÓN DE ENTRADA 
(Requisitos del Cliente) 

Otros - Observaciones 

Especificaciones:  
 
Información sistematizada:  
● Debe mantener la estructura de las bases de datos según 

estándares y buenas prácticas establecidos por la Oficina 
de Tecnología de la información.. 

● Debe mantener un nivel de actualización de acuerdo a los 
requerimientos de los/las usuarios/as internos/as y 
externos/as. 

● Debe cumplir con los estándares nacionales e 
internacionales de información geográfica. 

 
Modelos geoespaciales: 
● Las especificaciones de los modelos deben ajustarse a 

los requerimientos de los/las usuarios/as internos/as y 
externos/as a nivel conceptual, lógico y físico. 

● La automatización de los modelos de geoprocesamiento 
debe efectuarse en la plataforma estandarizada de 
gestión de las bases de datos y del ambiente de 
geoprocesamiento debidamente documentado. 
 

Publicaciones: 
● La publicación de servicios para interoperabilidad de 

datos geográficos debe ajustarse a los estándares Open 
Geospatial Consortium (OGC). 

● Los mapas elaborados deben mantener los estándares de 
métodos de comunicación institucional. 

 
Propuestas de soluciones Tecnológicas: 
● Cumplir con las políticas de desarrollo de sistemas y 

estándares de arquitectura de desarrollo tecnológico 
proporcionadas por la OTI. 

 

INSPECCIONES O CONTROLES AL PRODUCTO / 
SERVICIO 

ACCIÓN ANTE INCONFORMIDAD 

Frecuencia de control: 
- Información sistematizada: Trimestral y a requerimiento 
- Modelos geoespaciales: Mensual 
- Publicaciones: Bimestral y a requerimiento 
- Soluciones Tecnológicas: Bimestral y a requerimiento 

 
Registro de Control: 
- Repositorio de control de actividades y resultados 

 
Responsable: 
- Ejecutivo/a de la Coordinación del Sistema de Información 

Geográfica 

Información sistematizada: 
- Se reprocesa la información con el respectivo control de 

calidad y validación.  
 
Modelos geoespaciales: 
- Se modifica el modelo de geoprocesamiento. 
- Se validan nuevamente los resultados con el/la usuario 

interno/a o externo/a 
 
Publicaciones: 
- Se adecua la estructura y contenido de la publicación con 

la revisión y validación del/la /usuario/a interno/a. 
 
Propuesta de Soluciones tecnológicas. 
- Se subsana observaciones y efectuar mejoras a los 

componentes de la solución tecnológica.  

 



 
FICHA DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS 

 

Procedimiento PM0114: Gestión del registro de administrados y unidades fiscalizables 
 

PROCESO Políticas y Estrategias en Fiscalización Ambiental 

OBJETIVO DEL PROCESO PRODUCTO / SERVICIO 

Establecer criterios, métodos de trabajo y procedimientos 
para desarrollar las actividades que correspondan a 
proponer y ejecutar políticas, estrategias, proyectos 

normativos y el fortalecimiento de capacidades en materia 
de fiscalización ambiental; así como la gestión de la 

información de las acciones de fiscalización 

Registro de Administrados y/o unidades fiscalizables 

actualizados en el sistema INAF y en la base de datos 

geoespacial 

INFORMACIÓN DE ENTRADA  
(Requisitos del Cliente) 

Otros - Observaciones 

Plazo de entrega:  
- Registro de administrados y/o unidades fiscalizables 

actualizados en el INAF: Hasta un (1) día hábil desde la 
verificación y análisis de la solicitud. 

- Registro de datos geoespacial de la unidad fiscalizable 
actualizados: Hasta un (1) día hábil desde el registro de la 
unidad fiscalizable en el INAF. 

 
Lugar de recepción: 
- Correo institucional,  
- Información Aplicada para la Fiscalización Ambiental 

(INAF). 
 
Especificaciones:  
- Debe mantener el registro según los criterios, variables y 

determinación de unidad fiscalizable descrito en el Anexo 
01 - MGPP-DS-PM04 del procedimiento PM040101 
“Determinación y registro de la priorización de la 
supervisión”. 

- Para el registro de administrados y unidades fiscalizables 
en el INAF, la solicitud debe indicar lo siguiente: títulos 
habilitantes, contratos, licencias certificación ambiental, 
resoluciones aprobadas, instrumentos de gestión 
ambiental, etc, según corresponda. 

- Para el registro de datos geoespacial de la unidad 
fiscalizable: Debe disponer de los límites territoriales 
establecidos en los títulos habilitantes, contratos, 
licencias certificación ambiental, resoluciones aprobadas, 
instrumentos de gestión ambiental, etc. 

- En caso de limitaciones técnicas se puede ampliar el plazo, 
de acuerdo a la naturaleza de la solicitud. 

INSPECCIONES O CONTROLES AL PRODUCTO / 
SERVICIO 

ACCIÓN ANTE INCONFORMIDAD 

Frecuencia de control: 
- Registro de administrados y unidades fiscalizables 

actualizado en el INAF: Mensual. 
- Registro de datos geoespacial de la unidad fiscalizable: 

Mensual. 
 

Registro de Control: 
- Formato PM0114-F02 “Matriz de seguimiento de atención 

de solicitud de  ingreso, modificación o baja del registro 
de administrado y/o unidad fiscalizable”. 

 
Responsable: 
- Ejecutivo/a de la Coordinación del Sistema de Información 

Geográfica 

- Subsanar los errores encontrados y/o observados para 
volver a validar y actualizar el registro de administrados en 
el INAF 

 
 
 
 
 
 

 



 
FICHA DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS 

 

Procedimiento PM0115: Gestión del registro de Instrumentos de Gestión Ambiental                
 

PROCESO Políticas y Estrategias en Fiscalización Ambiental 

OBJETIVO DEL PROCESO PRODUCTO / SERVICIO 

Establecer las actividades para el registro de Instrumentos 
de Gestión Ambiental de los subsectores a cargo del OEFA 

en la base de datos corporativa. 

Registro de los Instrumentos de Gestión Ambiental validado 

en la base de datos del INAF 

INFORMACIÓN DE ENTRADA  
(Requisitos del Cliente) 

Otros - Observaciones 

Plazo de entrega: 
- Hasta cinco (5) días hábiles desde la validación de 

registros de IGAs revisados por las Coordinaciones de los 
órganos de línea y oficinas desconcentradas - ODES. 

 
Lugar de recepción: 
- Información Aplicada para la Fiscalización Ambiental 

(INAF) 
-  Portal Interactivo de Fiscalización Ambiental (PIFA). 

 
Especificaciones:  
- El registro de Instrumentos de Gestión Ambiental contiene 

datos de: Nombre del Instrumento, administrado, unidad 
fiscalizable, subsector, ente certificador, consultora 
ambiental, tipo y número de documento de aprobación, 
número y documento de sustento, archivos del 
instrumento 

- El registro debe cumplir lo establecido en el Anexo N° 1: 
“Acciones para el Registro y control de calidad de 
información de Instrumentos de Gestión Ambiental en el 
Sistema de Información Aplicada para la Fiscalización 
Ambiental - INAF”. 

 

INSPECCIONES O CONTROLES AL PRODUCTO / 
SERVICIO 

ACCIÓN ANTE INCONFORMIDAD 

Frecuencia de control: 
- Mensual. 
 

Registro de Control: 
- Formato PM0115-F04: “Reporte de estado de registro de 

IGAs validados” 
 
Responsable: 
- Ejecutivo/a de la Coordinación del Sistema de Información 

Geográfica. 

- Subsanar los errores encontrados y/o observaciones, para 
volver validar y actualizar el registro de IGA en el INAF. 

 



 
FICHA DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS 

 

Procedimiento PM0116: Administración y mantenimiento del Portal Interactivo de Fiscalización Ambiental 
 

PROCESO Administración y mantenimiento del Portal Interactivo de Fiscalización Ambiental - PIFA 

OBJETIVO DEL PROCESO PRODUCTO / SERVICIO 

Establecer criterios, métodos de trabajo y procedimientos para 
desarrollar las actividades que correspondan a proponer y 
ejecutar políticas, estrategias, proyectos normativos y el 

fortalecimiento de capacidades en materia de fiscalización 
ambiental; así como la gestión de la información de las 

acciones de fiscalización 

Portal Interactivo de Fiscalización Ambiental - PIFA 
actualizado 

INFORMACIÓN DE ENTRADA  
(Requisitos del Cliente) 

Otros - Observaciones 

Plazo de entrega:  
Indicadores sobre: 
● Unidades Fiscalizables y Administrados: Hasta cinco (5) 

días hábiles desde su registro. 
● Acciones realizadas por el OEFA, gestión 

socioambiental, denuncias ambientales, Entidades de 
fiscalización ambiental: Hasta sesenta (60) días hábiles 
desde su registro. 

● Instrumentos de gestión ambiental (IGA): Hasta dos (2) 
días hábiles desde su registro. 

● Áreas degradadas por residuos municipales: Hasta 
cinco (5) días hábiles desde su registro. 
 

Lugar de recepción: 
- PIFA 

 
Especificaciones:  
- Comprende información resultante del análisis de datos 

utilizando herramientas de geoprocesamiento e 
integración con datos transaccionales del OEFA 

- Comprende indicadores territoriales de la fiscalización 
ambiental. 

- Comprende datos que el OEFA pone a disposición de la 
ciudadanía sobre la labor del OEFA. 

- Para la publicación en el Portal Interactivo de Fiscalización 
Ambiental - PIFA, se requiere la respuesta de OTI para el 
pase a producción y el registro de el/la usuario/a interno/a. 

 
 

 

INSPECCIONES O CONTROLES AL PRODUCTO / 
SERVICIO 

ACCIÓN ANTE INCONFORMIDAD 

Frecuencia de control: 
- Indicadores sobre intervenciones del OEFA: Mensual  

 
Registro de Control: 
- Repositorio de control de actividades y resultados 

 
Responsable: 
- Ejecutivo/a de la Coordinación del Sistema de Información 

Geográfica 

- Subsanar los errores encontrados y/o observaciones, 
para volver actualizar el PIFA. 
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Anexo 02 
 

Ficha Técnica del Proceso 



 
 

FICHA TÉCNICA DE PROCESO 

 

NOMBRE DEL 
PROCESO 

Políticas y Estrategias en Fiscalización Ambiental CÓDIGO PM01 

TIPO DE PROCESO Misional   

DUEÑO DEL PROCESO Director/a de Políticas y Estrategias en Fiscalización Ambiental  

OBJETIVO DEL 
PROCESO 

Establecer criterios, métodos de trabajo y procedimientos para desarrollar las actividades que 
correspondan a proponer y ejecutar políticas, estrategias, proyectos normativos y el fortalecimiento 
de capacidades en materia de fiscalización ambiental; así como la gestión de la información de las 
acciones de fiscalización ambiental. 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

Índice de efectividad en el desarrollo de las acciones vinculadas a las Políticas y Estrategias en 
materia Fiscalización Ambiental 

 

PROVEEDOR ELEMENTO DE ENTRADA PRODUCTO 
PERSONA QUE RECIBE EL 

PRODUCTO 

Áreas del OEFA 

- Problemáticas identificadas 
- Informes de evaluación ex 

post 
- Estudios jurídicos 

económicos 

Mejora regulatoria 

- Áreas del OEFA 
- Administrados 
- Entidades de Fiscalización 

Ambiental 
- Ciudadano/a 
- Entidad Pública 

Entidad pública Solicitud de opinión 
Opinión a proyecto normativo 

externo 
Entidad pública 

- Áreas del OEFA 
- Administrados 
- Entidades de 

Fiscalización 
Ambiental 

- Jueces y Fiscales 
- Ciudadano/a 

- Necesidades de actividades 
académicas.  

- Reportes de resultados de 
actividades académicas. 

- Solicitudes de 
requerimientos de 
actividades académicas 

Acreditación de actividad 
académica 

- Estudiantes 
(Colaboradores/as del 
OEFA, Administrados, 
Entidades de Fiscalización 
Ambiental, Jueces y 
Fiscales y Ciudadanía) 

- Librerías 
- Editoriales. 
- Áreas del OEFA 
- Ciudadano/a 
- Entidades de 

Fiscalización 
Ambiental  

- Catálogos, listados 
temáticos, brochures 
informativos, ferias. 

- Sugerencias de Material o 
BD bibliográfica y las 
estadísticas de temas más 
consultados 

- Necesidad de Información 

Material bibliográfico 
especializado 

- Colaboradores/as del OEFA 
- Ciudadano/a 
- Entidades de Fiscalización 

Ambiental 
- Organismos adscritos al 

MINAM 

- Investigador/a 
- Universidades 
- Centro de 

investigación 
- PM0106 “Gestión de 

actividades de 
intercambio técnico 
de pares” 

- PCD  

- Temas de investigación 
- Reporte de sistematización 

de temas de investigación 
- Pedido sobre un problema 

de gestión institucional-
innovación 

 

- Documento de 
Investigación 

- Documento de 
propuesta de solución 
para innovar 

- Áreas del OEFA 
- Entidades de Fiscalización 

Ambiental Nacionales 
- Entidades del Estado, con 

competencia ambiental o 
relacionados a la 
investigación. 

Área del OEFA 
Necesidad de asistencia 

técnica especializada 

Reporte de sistematización 
de recomendaciones técnicas 
especializadas y/o temas de 

investigación 

Área del OEFA 

Denunciante Denuncia Ambiental Denuncia ambiental atendida  Denunciante 

- Ministerio Público  
- Poder Judicial 
- Policía Nacional del 

Perú 

Requerimiento de información 
de operador de justicia 

Requerimiento de operador 
de justicia atendido 

- Ministerio Público,  
- Poder Judicial 
- Policía Nacional del Perú 



 
 

FICHA TÉCNICA DE PROCESO 

 

PROVEEDOR ELEMENTO DE ENTRADA PRODUCTO 
PERSONA QUE RECIBE EL 

PRODUCTO 

Entidad pública/privada 
Requerimiento de información 
sobre problemas ambientales 

de la competencia de las EFAs 

Requerimiento de información 
sobre problemas ambientales 
de competencia de las EFAs 

atendido 

Entidad pública/privada 

- Áreas del OEFA, 
- Persona natural y/o 

jurídica 
- Entidad pública 
- Medios de 

comunicación 

Información de problema 
ambiental 

Observatorio de Solución de 
Problemas Ambientales 

actualizado 

- Ciudadano/a 
- Entidades Públicas 
- Áreas del OEFA 

- Áreas del OEFA 
- Usuario/a 
- CSEP 

- Solicitud de atención de 
sistematización de 
información Transaccional 

- Necesidad de 
Sistematización de 
información transaccional 

Solicitud o necesidad de 
gestión de sistematización de 

información transaccional 
atendida 

- Áreas del OEFA 

- Usuario/a 

- PM0111 “Gestión de 
la sistematización y 
control de calidad de 
información 
transaccional de las 
acciones de 
Fiscalización 
Ambiental”  

- Áreas del OEFA 
- CSEP 
- Usuario/a 

- Información validada 
- Necesidad de generación de 

información estadística 
- Solicitud de generación de 

información estadística 

Solicitud o necesidad de 
generación de estadística 

atendida 

- Áreas del OEFA 
- Usuario/a 
- Ciudadano/a 
- Entidad pública/privada 

- Áreas del OEFA 
- Administrados 
- Ciudadano/a 

Solicitud de requerimiento de 
información con componente 

geoespacial para la 
fiscalización ambiental 

Solicitud de servicio de 
información con componente 

geoespacial para la 
fiscalización ambiental 

atendida 

- Áreas del OEFA 
- Administrados 
- Ciudadano/a 

- Áreas del OEFA 

Solicitud de ingreso, 
modificación o baja del Registro 
de administrados y/o unidades 

fiscalizables 

Registro de Administrados y/o 
unidades fiscalizables 

actualizados en el sistema 
INAF y en la base de datos 

geoespacial 

- Áreas del OEFA 
 

 
- Entidades 

Certificadoras 
- Administrados 
- Direcciones de 

Supervisión 
Ambiental 

- Oficinas 
Desconcentradas del 
OEFA 

Instrumento de Gestión 
Ambiental 

Registro de los Instrumentos 
de Gestión Ambiental 

validado en la base de datos 
del INAF 

- Administrados 
- Direcciones de Supervisión 

Ambiental 
- Oficinas Desconcentradas 

del OEFA 
 

- PM0114 “Gestión del 
registro de 
administrados y 
unidades 
fiscalizables” 

- PM0115 “Gestión del 
registro de 
instrumentos de 
gestión ambiental 

- INAF 
- Áreas del OEFA 
- Entidad pública 

- Administrados y Unidades 
fiscalizables 

- Instrumentos de Gestión 
Ambiental 

- Datos de supervisión 
ambiental, Medidas 
administrativas de 
supervisión 

- Datos de gestión 
socioambiental 

- Datos de áreas degradadas 
por residuos sólidos 
municipales 

- Datos de denuncias 
ambientales 

- Multas confirmadas 

Portal Interactivo de 
Fiscalización Ambiental - 

PIFA actualizado 

- Áreas del OEFA 
- Ciudadano/a 
- Entidad pública 
- Institución privada 



 
 

FICHA TÉCNICA DE PROCESO 

 

PROVEEDOR ELEMENTO DE ENTRADA PRODUCTO 
PERSONA QUE RECIBE EL 

PRODUCTO 

- Datos de áreas naturales 
protegidas 

- Datos socioeconómicos y 
límites políticos 
administrativos 

- Datos de comunidades 
nativas y campesinas 

- Datos cuencas, subcuencas 
y vertimientos autorizados 

- Datos de ecosistemas 
- Datos hidrometeorológicos, 

climas, pronósticos de lluvia, 
etc 

- Datos vigilancia ambiental y 
unidades de evaluación 

 

CONTROL DEL PROCESO 

- Revisión y aprobación de propuesta de mejora regulatoria 
- Seguimiento de la programación de actividades académicas 
- Seguimiento de cronograma de actividades de promoción de innovación 
- Seguimiento de cronograma de actividades de promoción de la investigación 
- Revisión y aprobación de material bibliográfico especializado 
- Seguimiento de atención de requerimientos 
- Revisión de la carga de información al Observatorio de Solución de Problemas Ambientales 
- Seguimiento de atención de solicitudes de información transaccional 
- Actualización de datos e información Estadística 
- Revisión de la carga de datos en el Portal de Datos Abiertos 
- Seguimiento de atención de solicitud de servicio de información con componente geoespacial 
- Seguimiento de atención de solicitud de ingreso, modificación o baja del registro de administrado y/o unidad fiscalizable 
- Validación de los instrumentos de gestión ambiental. 
- Actualización del Portal Interactivo de Fiscalización Ambiental - PIFA 

 

RECURSOS 

Recursos humanos 

- Director/a de Políticas y Estrategias en Fiscalización Ambiental 
- Subdirector/a de Seguimiento a Entidades de Fiscalización Ambiental 
- Subdirector/a de Políticas y Mejora Regulatoria 
- Subdirector/a de Subdirección de Fortalecimiento de Capacidades en Fiscalización Ambiental 
- Coordinador/a de Sistematización, Estadísticas y Optimización de Procesos  
- Coordinador/a de Sistema de Información Geográfica 
- Coordinador/a de investigaciones y publicaciones 
- Coordinador/a del Servicio de información Nacional y Denuncias Ambientales 
- Coordinador/a de Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental 
- Coordinador/a legal 
- Bibliotecario/a 
- Asistente/a Técnico/a 
- Analista 
- Especialista  
- Auxiliar 
- Asistentes administrativos/as 

Instalaciones Oficinas administrativas, áreas de trabajo remoto, salas de reuniones 

Sistemas Informáticos 

Sistema Electrónico de Gestión de Documentos (SIGED), Sistemas cartográficos (Mapas), 
Sistemas para procesamiento de imágenes, Sistema Información Aplicada para la Fiscalización 
Ambiental (INAF), Portal Interactivo de Fiscalización Ambiental (PIFA), plataformas de 
videoconferencias.  

Equipos Equipo de cómputo, impresora, escáner y proyector multimedia 

Servicios de Apoyo Servicio de telecomunicaciones, correo institucional 

 

Versión 00 
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Anexo 03 
 

Ficha de Indicador de Desempeño 



 
FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO 

 

 

 

NOMBRE DEL PROCESO 
Políticas y Estrategias en Fiscalización 
Ambiental 

CÓDIGO PM01 

NOMBRE DEL INDICADOR 
Índice de efectividad en el desarrollo de las acciones vinculadas a las Políticas y 
Estrategias en materia Fiscalización Ambiental 

FINALIDAD DEL INDICADOR 
Medir la efectividad de los resultados programados en el tiempo respecto al 
cumplimiento de mejora regulatoria, fortalecimiento de capacidades, gestión de la 
información transaccional y georreferenciada, en materia de Fiscalización Ambiental. 

RESPONSABLE Director/a de la Dirección de Políticas y Estrategias en Fiscalización Ambiental 

FÓRMULA [V1 + V2 + V3 + V4)] /4 

FRECUENCIA Semestral 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
Porcentaje 

OPORTUNIDAD DE MEDIDA Semestral LÍNEA BASE - 

VARIABLE DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE 

V1 Porcentaje de avance mensual en la formulación de la propuesta de mejora regulatoria 

V2 
Porcentaje de estudiantes capacitados y evaluados que mejoraron sus notas de salida 
en relación a la nota de entrada. 

V3 
Porcentaje de atención de solicitudes de servicios de información con componente 
geoespacial 

V4 
Porcentaje de atención de solicitudes de servicios de sistematización de la información 
y generación de estadísticas. 

4 Número total de variables 

FUENTE DE DATOS META 

- PM0101-F02 Matriz de planificación y seguimiento  
- PM0103-F06: “Actas de Notas”  
- Repositorio de control de actividades y resultados 
- PM0110-F01: “Matriz de solicitudes”. 

77%  

OBSERVACIONES 

V1 y V4: frecuencia de medición será mensual acumulada 
V2: frecuencia de medición será semestral. 
V3: frecuencia de medición será trimestral acumulada 
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Anexo 04 
 

Procedimientos 
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