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PROCESO Supervisión Ambiental 

OBJETIVO DEL PROCESO PRODUCTO / SERVICIO 

Establecer criterios y procedimientos para determinar las 
actividades que corresponden en el marco del procedimiento 
de supervisión ambiental, dictado de medidas administrativas, 
emisión de multas coercitivas y otras acciones que permitan 
asegurar el cumplimiento de sus obligaciones ambientales. 

Informe de Supervisión e Informe Final de Supervisión  

INFORMACIÓN DE ENTRADA  
(Requisitos del Cliente) 

Otros - Observaciones 

 

Plazo de entrega: 
 

- Hasta sesenta (60) días hábiles contados desde que se 
cuenta con toda la información necesaria para su 
elaboración. 

 
Lugar de Recepción:  
 

- Módulo de supervisión del Aplicativo “Información 
Aplicada a la Fiscalización Ambiental - INAF”. 

 

Especificaciones: 
 

- Para emitir el Informe de Supervisión e Informe Final de 
Supervisión se debe valorar los documentos existentes en 
el expediente (Acta de supervisión, informes de ensayo, 
medidas administrativas, descargos, escritos presentados 
por el administrado, información remitida por entidades 
externas o áreas internas, entre otros) vinculados al 
cumplimiento de la obligación fiscalizable, los mismos que 
deben ser registrados cronológicamente en el INAF. 

- El análisis de los hechos debe cumplir con la verificación 
de las obligaciones establecidas en el instrumento de 
gestión ambiental, normativa ambiental sectorial y/o 
mandatos dictados por la autoridad, según la ficha de 
obligaciones del Plan de Supervisión. 

- Resultados de monitoreo con organismos y metodologías 
acreditados, según corresponda. 

- El Informe de supervisión debe ser numerado y derivado 
en el Sistema de Gestión Electrónica de Documentos - 
SIGED. 

- La notificación debe efectuarse mediante el Sistema de 
Casillas Electrónicas - SICE. 

 
 
- Restricciones para el cumplimiento del plazo: estado 

de emergencia, inmovilizaciones, desastres naturales, 
conflictos socio ambientales, retrasos en el envío de 
los resultados de monitoreo, inconformidades en los 
resultados de monitoreo, retraso en la remisión de 
información solicitada al administrado, etc. 

- Demora u omisión de respuesta a las solicitudes de 
información a entidades externas y áreas internas. 

- Adecuación de informes de supervisión y/o informes 
finales de supervisión a precedentes administrativos 
vinculantes. 

- El Informe Final de Supervisión se elabora al culminar 
la supervisión o al analizar la totalidad de hechos 
supervisados. 

- De forma excepcional, el Informe de Supervisión se 
puede elaborar, previa autorización de la Dirección de 
Supervisión, en las siguientes circunstancias:  

- Obstaculización de la labor de supervisión. 

- Verificación de medidas administrativas con hitos 
parciales. 

- Supervisiones permanentes. 
- Solicitudes de mesas de diálogo o conflictos socio 

ambientales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FICHA DE PRODUCTO Y/O SERVICIO 

 

 

 

INSPECCIONES O CONTROLES AL PRODUCTO ACCIÓN ANTE INCONFORMIDAD 

 

Frecuencia del control (Inspecciones): 
- Control sobre el fondo del documento:  
• Con muestreo 

Con la conformidad de los resultados del análisis de 
laboratorio.  
Al término de la elaboración del proyecto del Informe 
de Supervisión o informe final de supervisión. 

• Sin muestreo 
Al término de la elaboración del proyecto del Informe 
de Supervisión o informe final de supervisión. 

- Control sobre la forma del documento: Antes de la 
firma del Informe de Supervisión o informe final de 
supervisión. 

- Control de notificación del documento: Después de 
notificar al administrado, DFAI u otra Entidad, de 
corresponder. 

 

Registro de Control: 
 

- Aplicativo INAF. 
- Base de datos de los Informes de Supervisión. 
- SIGED: Registro de trazabilidad del documento. 
- SICE: Registro de notificación electrónica. 
- ARIS: Aplicativo de Registro de Informes de Supervisión. 

 

Responsable: 
 

- Coordinadores/as de Actividad de las Coordinaciones de 
Supervisión Ambiental. 

- Coordinadores/as de Supervisión Ambiental de las 
Direcciones de Supervisión Ambiental. 

- Directores/as de las Direcciones de Supervisión 
Ambiental. 

 
Acción: 

 
- Devolución del proyecto de Informe de Supervisión o 

informe final de supervisión a el/la Responsable de 
Comisión para el levantamiento de las observaciones. 
 

Registros: 
 

- Aplicativo INAF. 
- SIGED. 
 
 

 


