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CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Sección del Procedimiento Descripción del cambio 

00 Todas Versión inicial del procedimiento1 

01 Consideraciones generales 
Se ha incorporado cambios en las 

consideraciones generales, así como se adecuó 
a la nueva versión de la ficha del procedimiento2 

02 
Actividades  

Documentos que se Generan 

Inclusión del Formato PM040301-F10: 
Reporte de despacho posterior a la acción de 

supervisión, en la actividad N° 13 

 
1  Aprobado mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 072-2019-OEFA/PCD del 16 de setiembre de 

2019. 

 
2  Modificado mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 019-2020-OEFA/PCD del 26 de junio de 2020. 

 
3  Modificado mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 044-2020-OEFA/PCD del 11 de noviembre 

de 2020. 
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CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Sección del Procedimiento Descripción del cambio 

03 

Consideraciones generales 

Definiciones 

Actividades 

Descripción del informe final de supervisión. 
Precisión en la definición de ejecución 

forzosa. 
Precisión en el plazo de las actividades: 

Presentar resultados preliminares y 
Digitalizar y registrar toda la documentación 

de la Supervisión. 

 

OBJETIVO 
Establecer las actividades para elaborar el informe de supervisión que contiene el análisis de 
la información, el dictado de medidas administrativas mediante Resolución y la imposición de 
multas coercitivas. 

ALCANCE 

Lo establecido en el presente procedimiento es de aplicación para las Direcciones de 

Supervisión Ambiental. Abarca desde la consolidación de información para la elaboración del 

Informe de Supervisión para el dictado de medidas administrativas mediante Resolución, y la 

imposición de multas coercitivas. 

RESPONSABLE DEL 
PROCEDIMIENTO 

Director/a de la Dirección de Supervisión Ambiental. 

BASE NORMATIVA 

- Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.  
- Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 
- Resolución del Consejo Directivo N° 015-2012-OEFA/CD, que aprueba la Directiva que 

promueve mayor transparencia respecto de la información que administra el Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA.  

- Resolución del Consejo Directivo N° 018-2013-OEFA/CD, que aprueba el Reglamento del 
Reporte de Emergencias Ambientales de las actividades bajo el ámbito de competencia del 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA. 

- Resolución del Consejo Directivo N° 026-2013-OEFA/CD, que aprueba el Reglamento 
Especial de Supervisión Directa para la Terminación de Actividades bajo el ámbito de 
competencia del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA. 

- Resolución del 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. 

- Resolución del Consejo Directivo N° 016-2016-OEFA/CD, que aprueba la Guía para la 
fiscalización ambiental a la pequeña minería y minería artesanal y la Guía para la 
fiscalización ambiental en materia de residuos sólidos de gestión municipal provincial. 

- Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 074-2016-OEFA/PCD, que aprueba el 
Protocolo de Atención de Emergencias Ambientales del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA. 

- Resolución del Consejo Directivo N° 025-2017-OEFA/CD, que aprueba el Reglamento del 
procedimiento especial de Vigilancia, Control y Sanción en el marco de la moratoria al 
ingreso y producción de Organismos Vivos Modificados - OVM en el territorio nacional, a 
cargo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA. 

- Resolución del Consejo Directivo N° 027-2017-OEFA/CD, que aprueba el Reglamento de 
Procedimiento Administrativo Sancionador del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA. 

- Resolución del Consejo Directivo N° 034-2017-OEFA/CD, que aprueba la “Tipificación de 
infracciones y escala de sanciones relacionadas con los Instrumentos de Gestión 
Ambiental”.  

- Resolución de Consejo Directivo N° 038-2017-OEFA/CD, que aprueba la “Tipificación de 
las infracciones administrativas y establece la escala de sanciones aplicable a las 
actividades de procesamiento industrial pesquero y acuicultura de mediana y gran empresa 
que se encuentran bajo el ámbito de competencia del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA”. 

- Resolución de Consejo Directivo N° 004-2018-OEFA/CD, que aprueba la “Tipificación de 
infracciones administrativas y establecen escala de sanción aplicable a los administrados 
del sector industria manufacturera y comercio interno bajo el ámbito de competencia del 
OEFA”. 
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- Resolución de Consejo Directivo N° 018-2018-OEFA/CD, que aprueba los Lineamientos 

para la delegación de funciones en las Oficinas Desconcentradas. 
- Resolución del Consejo Directivo N° 006-2019-OEFA/PCD, que aprueba el Reglamento de 

Supervisión.  
- Resolución del Consejo Directivo N° 000011-2020-OEFA/CD, que aprueba el Reglamento 

N° 001-2020-OEFA/CD “Reglamento para la Contratación de Terceros/as Evaluadores/as, 
Supervisores/as y Fiscalizadores/as del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
- OEFA”. 

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

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

 
Las referidas normas incluyen sus modificatorias. 

CONSIDERACIONES 

GENERALES  

Para la elaboración de Informe de Supervisión: 

- El Equipo de Supervisión es responsable de: (i) registrar en el Sistema INAF los documentos 
elaborados en la etapa de análisis de resultados; (ii) incorporar en el Expediente, en los 
plazos establecidos, la información documentada generada y/u obtenida.  

- El Informe de Supervisión, deberá contener como anexos, entre otros, los siguientes 
documentos: 
o Ficha de Obligaciones Verificadas en la Supervisión 
o Panel Fotográfico a color. 
o Otros documentos (CD, Planos). 

- En la presentación de resultados a realizar con el Coordinador de Actividad éste determina 
si se ha cumplido con los objetivos de la acción de supervisión, y si se amerita: una nueva 
acción de supervisión y/o el dictado de medidas al administrado.  

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

- Los Informes de Supervisión que no contengan el análisis del total de los hechos 
supervisados, se emiten previa autorización de la Dirección de Supervisión Ambiental 
y 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 

 
Para la suscripción de acuerdo de Cumplimiento y Dictado de Medida Administrativa  

- En el caso que se evidencie la necesidad del dictado de una medida administrativa se 
deberá efectuar una reunión con la finalidad de comunicar al administrado esta situación, 
para lo cual se levantará un acta de reunión. 

 
Otras consideraciones 
- Cuando no sea posible efectuar la firma o el visado del informe de supervisión aprobado por 

parte de el/la Responsable de Comisión y/o Analista Legal; debido a estados de excepción, 
casos fortuitos o de fuerza mayor, el citado documento será firmado y visado sólo por el/la 
Coordinador/a de Actividad y el/la Coordinador/a de Supervisión Ambiental. La conformidad 
por parte de el/la Responsable de Comisión y/o Analista Legal podrá ser verificada en el 
Sistema INAF. 

DEFINICIONES 

- Acuerdo de cumplimiento: Compromiso asumido por el administrado para ejecutar una 
acción o dejar de hacerlo, ante la necesidad de la imposición de una medida administrativa.  

- Acta de Acuerdo de Cumplimiento: Documento que consigna el acuerdo de cumplimiento 
del administrado. 

- Acta de reunión: Documento que deja constancia de la reunión efectuada con el 
administrado, ante la necesidad de la imposición de una medida administrativa. 

- Acta de Ejecución Forzosa: Documento que consigna los hechos realizados por el 
supervisor para ejecutar, por si o a través de terceros, las medidas preventivas incumplidas. 

- Analista Legal: Responsable de elaborar, revisar y firmar el Informe de Supervisión. 

- Ejecución Forzosa: Actividad realizada por el supervisor para ejecutar, por si o a través de 
terceros, las medidas preventivas incumplidas u otras obligaciones a cargo del 
administrado. Para proceder con la ejecución forzosa no se requiere la firmeza de la 
medida administrativa ordenada; sin embargo, previamente, debe requerirse al administrado 
el cumplimiento de la obligación, bajo apercibimiento. 
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- Equipo de Supervisión: Conjunto de supervisores que realizarán una acción de 

supervisión. Este equipo se encargará de la elaboración de todos los documentos 
relacionados con la supervisión. El equipo debe estar liderado por un Responsable de 
Comisión y puede estar conformado por un supervisor de muestreo, supervisión social, 
asistente de Supervisión. 

- Informes de ensayo: Documento que contiene los resultados emitidos por los laboratorios 
con relación a los muestreos tomados durante la supervisión. 

- Informe de monitoreo: Documento que contiene el análisis de los resultados de los 
muestreos tomados durante la acción de supervisión y en el que se hace referencia a los 
tipos de muestreo, ubicación de puntos de muestreo, descripción de los mismos. 

- Informe de Supervisión: Documento técnico legal aprobado por la Autoridad de 
Supervisión que contiene la evaluación del cumplimiento de las obligaciones fiscalizables 
en el marco de las acciones de supervisión. 

- Medida Administrativa: Disposición emitida por la Autoridad de Supervisión o por 
el supervisor designado por la Autoridad Supervisora, luego de verificarse el cumplimiento 
de los requisitos para su dictado. Constituye una obligación ambiental fiscalizable. 

- Multa coercitiva: Multa impuesta ante el incumplimiento de las medidas administrativas, la 
cual deber ser no menor a una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT) ni mayor a cien (100) 
UIT. La multa coercitiva no constituye una sanción, siendo independiente de las sanciones 
u otros actos o medidas administrativas que puedan dictarse. 

- Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS): Procedimiento administrativo que se 
sigue para la determinación de responsabilidad administrativa de un administrado, la 
imposición de sanciones y medidas administrativas. 

- Responsable de Comisión. Líder del Equipo de Supervisión designado por el/la 
Coordinador/a de Supervisión Ambiental, se encuentra encargado de la acción de 
supervisión y de establecer las actividades que los integrantes del Equipo de Supervisión 
realizarán para cumplir con los objetivos de la citada acción. 

- Supervisor/a de muestreo: Responsable de localizar los puntos de muestreo y la toma de 
muestras en campo durante la acción de supervisión. Asimismo, evalúa los resultados de 
laboratorio. 

- Supervisor/a social: Acción de supervisión ambiental en la que se verifica el cumplimiento 
de compromisos socioambientales. 

SIGLAS 

- COFEMA: Coordinación de Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental. 
- CTA: Coordinador/a Técnico/a Administrativo/a. 
- DEAM: Dirección de Evaluación Ambiental. 
- DFAI: Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos. 
- INAF. Información Aplicada para la Fiscalización Ambiental.  
- PAS: Procedimiento Administrativo Sancionador. 
- TFA: Tribunal de Fiscalización Ambiental. 
- SIGED: Sistema de Gestión Electrónica de Documentos. 

 

REQUISITOS PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO 

Descripción del requisito Fuente 

Requerimiento de información 

Información presentada por el Administrado 
Administrado 

Resultado de análisis de muestras Laboratorios 

Acta de supervisión, Expediente de supervisión. 

Medios probatorios 

Acta de Medida Administrativa 
PM040201 - Ejecución de la acción de supervisión in situ 
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ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

Análisis de Resultados Preliminares 

1 

Presentar 

resultados 

preliminares 

Luego de culminada la acción de 

supervisión in situ, se reúne con el/la 

Coordinador/a de Actividad para 

exponer los resultados del mismo y 

registra la información respectiva en el 

Formato PM040301-F10 “Reporte de 

despacho posterior a la acción de 

supervisión”. 

 

Plazo: Dentro de los cinco (5) días 
hábiles de concluida la acción de 
supervisión. En caso se realicen 
acciones de supervisión sucesivas, 
el plazo será dentro de los cinco (5) 
días hábiles de concluida la última 
acción de supervisión. 
 
¿Amerita el dictado de una medida 

administrativa? 

Sí: Va a la actividad N° 33. 

No: Va a la actividad N° 2 . 

Formato 
PM040301-F10: 

“Reporte de 
despacho 

posterior a la 
acción de 

supervisión” 

Equipo de 

Supervisión 

Coordinación de 

Supervisión 

Ambiental 

2 

Digitalizar y 

registrar toda 

la 

documentació

n de la 

Supervisión 

Los resultados de la supervisión y la 

información contenida en el Acta de 

supervisión se digitalizan y registran en 

el Sistema INAF. 

 

Plazo: Dentro de los cinco (5) días 

hábiles de concluida la acción de 

supervisión. En caso se realicen 

acciones de supervisión sucesivas, 

el plazo será dentro de los cinco (5) 

días hábiles de concluida la última 

acción de supervisión. 

 

Según el tipo de actividad realizada, se 

ejecuta en paralelo lo siguiente: 

 

- Análisis de resultados de monitoreo: 

va a la actividad N° 3. 

- Análisis de resultados de supervisión 

de obligaciones sociales: Va a la 

actividad N° 9. 

- Análisis de supervisión ambiental: Va 

a la actividad N° 8 

 
Responsable de 

Comisión 

Coordinación de 

Supervisión 

Ambiental 

3 

 

Evaluar 

resultados de 

laboratorio 

Recibido el resultado del laboratorio, 

evalúa el informe presentado por el (los) 

laboratorio(s). 

 

¿Es conforme los resultados de 

laboratorio? 

Sí: Va a la Actividad N° 5. 

No: Va a la actividad N° 4. 

Informe de 

laboratorio 

Supervisor/a de 

Muestreo 

Coordinación de 

Supervisión 

Ambiental 
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ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

4 
Remitir 

observaciones 

En caso detectar observaciones a los 

resultados de laboratorio, envía 

mediante carta a el(los) laboratorios(s) 

para subsanación. 

 

Va a la actividad N° 3. 

 
Nota:  

El Asistente Administrativo tramita la carta 

conteniendo las observaciones. 

Carta con 

observaciones 

Supervisor/a de 

Muestreo 

Coordinación de 

Supervisión 

Ambiental 

5 

Emitir 

conformidad al 

laboratorio 

Emite la conformidad al laboratorio. 

Mediante la CTA se gestiona la 

conformidad y tramita el pago. Va a la 

actividad N° 6. 

Informe de 

laboratorio 

Supervisor/a de 

Muestreo 

Coordinación de 

Supervisión 

Ambiental 

6 

Registrar 

datos y 

resultados del 

muestreo en el 

sistema 

Registra los resultados del muestreo en 

el sistema. 

Registro en 

sistema 

Supervisor/a de 

Muestreo 

Coordinación de 

Supervisión 

Ambiental 

7 

Notificar 

resultados al 

Administrado 

Los resultados obtenidos de laboratorio 

son puestos de conocimiento al 

administrado, mediante Carta. 

Carta con 

resultados de 

muestreo 

Supervisor/a de 

Muestreo/ 

Asistente 

Administrativo 

Coordinación de 

Supervisión 

Ambiental 

8 

Analizar 

información 

recabada 

Analiza la información que presenta el 

administrado relacionada a aspectos 

ambientales. 

 

Va a la actividad N° 10. 

  
Responsable de 

Comisión 

Coordinación de 

Supervisión 

Ambiental 

9 

Analizar 

información 

recabada 

vinculada a 

aspectos 

sociales 

Analiza la información que presenta el 

administrado, relacionada con el 

aspecto social.  

 

Va a la actividad N° 10. 

  
Supervisor/a 

Social 

Coordinación de 

Supervisión 

Ambiental 

Elaboración del Informe de supervisión 

10 

Revisar 

expediente de 

Supervisión 

Se consolida la información recabada 

durante la supervisión. 

 

¿Amerita el dictado de una medida 

administrativa? 

 

Sí: Va a la actividad N° 34; y, en paralelo 

va a la actividad N° 11. 

No: Va a la actividad N° 11. 

  
Responsable de 

Comisión 

Coordinación de 

Supervisión 

Ambiental 

11 

Elaborar 

proyecto de 

Informe de 

Supervisión 

Elabora el proyecto de informe de 

supervisión que contiene el análisis de 

la información disponible para 

determinar la recomendación de inicio 

de procedimiento sancionador o el 

archivo de la supervisión; y se registra 

este en el sistema INAF.  

 

 

 

Proyecto de 

informe de 

supervisión 

Responsable de 

Comisión 

Coordinación de 

Supervisión 

Ambiental 



 

 

FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Código: PM040301 

Versión: 03 

Fecha: 25/06/2021 

 

ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 
Nota:  

El Sistema INAF, notificará al analista legal 

para revisar y complementar el proyecto de 

informe de supervisión.  

12 

Revisar y 

complementar 

proyecto de 

Informe de 

Supervisión 

Revisa y complementa el análisis de 

información legal del proyecto de 

informe de supervisión.  

De tener observaciones, debe adjuntar 

el proyecto de informe de supervisión 

con control de cambios para su 

corrección en el sistema INAF. 

 

¿El proyecto de informe de 

supervisión es conforme? 

Sí: Va a la actividad N° 14. 

No: Va a la actividad N° 13. 

Proyecto de 

informe de 

supervisión 

Analista Legal 

Coordinación de 

Supervisión 

Ambiental 

13 
Corregir 

observaciones 

Corrige las observaciones presentadas. 

Va a la actividad N° 12. 
 - 

Responsable de 

Comisión 

Coordinación de 

Supervisión 

Ambiental 

14 

Revisar 

proyecto de 

Informe de 

Supervisión. 

Revisa el proyecto de informe de 

supervisión. De tener observaciones, 

debe adjuntar el proyecto de informe de 

supervisión con control de cambios para 

su corrección en el sistema INAF. 

 

¿El proyecto de informe de 

supervisión es conforme? 

Sí: Va a la actividad N° 16. 

No: Va a la actividad N° 15. 

 
Nota:  

El/la Coordinador/a de Actividad en el 

documento en físico y/o electrónico, sólo 

coloca su visto bueno (V°B°). 

Proyecto de 

informe de 

supervisión 

Coordinador/a de 

Actividad 

Coordinación de 

Supervisión 

Ambiental 

15 
Corregir 

observaciones 

Corrige las observaciones presentadas.  

 

Va a la actividad N° 12. 

 Proyecto de 

informe de 

supervisión 

Responsable de 

Comisión 

Coordinación de 

Supervisión 

Ambiental 

16 

Revisar 

proyecto de 

Informe de 

Supervisión 

Revisa el proyecto de informe de 

supervisión. De tener observaciones, 

debe adjuntar el proyecto de informe de 

supervisión con control de cambios para 

su corrección en el sistema INAF. 

 

¿El proyecto de informe de 

supervisión es conforme? 

Sí: Va a la actividad N° 18. 

No: Va a la actividad N° 17. 

Proyecto de 

informe de 

supervisión  

Coordinador/a de 

Supervisión 

Ambiental 

Coordinación de 

Supervisión 

Ambiental 

17 
Corregir 

observaciones 

Corrige las observaciones presentadas.  

 

Va a la actividad N° 12. 

Proyecto de 

informe de 

supervisión  

Responsable de 

Comisión 

Coordinación de 

Supervisión 

Ambiental 

18 

Imprimir y 

firmar proyecto 

de Informe de 

Supervisión 

Imprime y firma el informe de 

supervisión aprobado y lo remite al 

analista legal para la firma, visto bueno 

y sello respectivo.  

Informe de 

Supervisión 

firmado 

Responsable de 

Comisión 

Coordinación de 

Supervisión 

Ambiental 
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ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

19 

Firmar 

proyecto de 

informe de 

supervisión 

Firma, coloca visto bueno y sello 

respectivo en el documento de informe 

de supervisión. Luego lo remite al 

coordinador de actividad. 

Informe de 

Supervisión 

firmado 

Analista Legal 

Coordinación de 

Supervisión 

Ambiental 

20 

Visar proyecto 

de Informe de 

supervisión 

Se coloca visto bueno y sello respectivo 

en el documento de informe de 

supervisión. Luego lo remite al 

coordinador de supervisión ambiental 

Informe de 

Supervisión 

visado. 

Coordinador/a de 

Actividad 

Coordinación de 

Supervisión 

Ambiental 

21 

Firmar 

proyecto de 

informe de 

supervisión 

Firma el documento de informe de 

supervisión. Luego lo deriva al Director 

de Supervisión. 

Informe de 

Supervisión 

firmado 

Coordinador/a de 

Supervisión 

Ambiental 

Coordinación de 

Supervisión 

Ambiental 

22 

Revisar 

proyecto de 

Informe de 

Supervisión 

Revisa el proyecto de informe de 

supervisión.  De tener observaciones, 

adjunta el proyecto de informe de 

supervisión con control de cambios para 

su corrección en el sistema INAF; y, de 

estar conforme, procede a aprobar el 

proyecto de informe de supervisión en el 

sistema INAF. 

 

¿El proyecto de supervisión es 

conforme? 

Sí: Va a la actividad N° 24. 

No: Va a la actividad N° 23. 

 - 

Director/a de 

Supervisión 

Ambiental 

Dirección de 

Supervisión 

Ambiental 

23 
Corregir 

observaciones  

Corrige las observaciones presentadas. 

 

Va a la actividad N° 12. 

  
Responsable de 

Comisión 

Coordinación de 

Supervisión 

Ambiental 

24 

Aprobar 

proyecto de 

Informe de 

Supervisión 

Aprueba el proyecto de informe de 

supervisión en el sistema INAF. El 

sistema notificará su aprobación al 

equipo supervisor. 

Informe de 

Supervisión 

aprobado 

Director/a de 

Supervisión 

Ambiental 

Dirección de 

Supervisión 

Ambiental 

25 

Firmar 

proveído del 

Informe de 

supervisión 

Firma el proveído de informe de 

supervisión. 
Proveído firmado 

Director/a de 

Supervisión 

Ambiental 

Dirección de 

Supervisión 

Ambiental 

26 

Anexar 

Informe de 

supervisión al 

expediente 

Anexa el informe de supervisión al 

expediente de supervisión. 
Expediente 

Responsable de 

Comisión 

Coordinación de 

Supervisión 

Ambiental 

 -  - 

¿Informe de Supervisión recomienda 

inicio PAS? 

Sí: Va a la actividad N° 27. 

No: ¿Se informa seguimiento de 

Medida Correctiva?  

Sí: Va a la actividad N° 27. 

No: ¿Se notifica al Administrado? 

Sí: Va a la actividad N° 27. 

No: Va a la actividad N° 28. 

 

¿Informe de Supervisión recomienda 

derivar a DEAM? 

Sí: Va a la actividad N° 30. 

No: Va a la actividad N° 29. 

 - - 

Dirección de 

Supervisión 

Ambiental 
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ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

27 
Informar a 

DFAI 

Elabora memorándum y notifica el 

Informe de Supervisión a DFAI. 

Va a la actividad N° 31. 

Memorándum 
Asistente 

Administrativo/a 

Dirección de 

Supervisión 

Ambiental 

28 
Notificar al 

Administrado 

Elabora carta, tramita la firma con el/la 

Director/a de Supervisión Ambiental y 

notifica el Informe de Supervisión al 

Administrado. 

Va a la actividad N° 31. 

Carta 
Asistente 

Administrativo/a 

Dirección de 

Supervisión 

Ambiental 

29 

Comunicar a 

entidades 

involucradas 

Elabora carta u oficio o memorando y 

tramita la firma con el/la Director/a de 

Supervisión Ambiental y notifica el 

Informe de Supervisión a el (los) 

interesados. 

Va a la actividad N° 31. 

Carta, Oficio o 

Memorando 

Asistente 

Administrativo/a 

Dirección de 

Supervisión 

Ambiental 

30 

Solicitar 

informe de 

evaluación 

ambiental 

Elabora memorando y tramita la firma 

con el/la Director/a de Supervisión 

Ambienta y notifica el Informe de 

Supervisión a la DEAM. 

Va a la actividad N° 31. 

Memorando 
Asistente 

Administrativo/a 

Dirección de 

Supervisión 

Ambiental 

31 
Anexar cargos 

al expediente 

Recibe el cargo de notificación del 

informe de supervisión y lo anexa al 

expediente de supervisión. 

Expediente de 

supervisión 

Asistente 

Administrativo/a 

Dirección de 

Supervisión 

Ambiental 

32 
Derivar para 

custodia 

Se realiza el documento Acta de 

derivación de expediente y lo deriva el 

expediente a archivo. 

 

Fin del procedimiento. 

Acta de 

derivación de 

expediente 

Expediente de 

Supervisión 

concluido 

Asistente 

Administrativo/a 

Dirección de 

Supervisión 

Ambiental 

Suscripción de Acuerdos de Cumplimiento  

33 

Realizar 

reunión con el 

administrado 

Durante la reunión se expone al 

administrado los hechos que 

ameritarían la necesidad de adoptar 

medidas administrativas. 

 

¿Es posible aplicar un acuerdo de 

cumplimiento? 

Para determinar si es posible la 

aplicación de este acuerdo, se tomará 

en cuenta los antecedentes de 

cumplimiento de obligaciones 

ambientales en supervisiones previas 

del administrado, así como el 

cumplimiento de anteriores medidas 

administrativas emitidas al 

administrado. Asimismo, la disposición 

del administrado para ejecutar acciones 

o dejar de hacerlo. 

 

Sí: Va a la actividad N° 34 

No: Va a la actividad N° 35 

 
Equipo de 

supervisión 

Coordinación de 

Supervisión 

Ambiental 
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ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

34 

Elaborar Acta 

de Reunión 

con el 

Administrado 

Elabora el acta que contiene los temas 

tratados en la reunión con el 

administrado. 

Acta de reunión 

Coordinador/a de 

Actividad 

 

Equipo de 

supervisión 

Coordinación de 

Supervisión 

Ambiental 

35 

Elaborar Acta 

de Acuerdo de 

Cumplimiento  

Elabora el Acta de Acuerdo de 
Cumplimiento que contiene las acciones 
que efectuará o dejará de efectuar el 
administrado. 

Acta de acuerdo 

de cumplimiento 

Coordinador/a de 

Actividad 

 

Equipo de 

supervisión 

Coordinación de 

Supervisión 

Ambiental 

36 

Verificar 

cumplimiento 

de 

compromisos 

Verifica, mediante una acción de 

supervisión, el cumplimiento de los 

compromisos asumidos. 

 

¿Administrado cumplió con los 

compromisos asumidos? 

Sí: Va a la actividad N° 11 

No: Va a la actividad N° 37. 

Acta de 

supervisión 

Equipo de 

supervisión 

Coordinación de 

Supervisión 

Ambiental 

Dictado de Medida Administrativa mediante Resolución 

37 

Revisar 

expediente de 

supervisión/ 

recabar 

información 

sobre la 

medida a 

dictar 

Se consolida la información que 

sustenta la medida administrativa a 

dictar. 

Expediente de 

supervisión  
Supervisor/a 

Coordinación de 

Supervisión 

Ambiental 

38 

Elaborar el 

proyecto de 

resolución de 

la medida 

Elabora el proyecto de resolución de 
medida administrativa. 

Proyecto de 

Resolución de 

Medida 

Administrativa 

Supervisor/a 

Coordinación de 

Supervisión 

Ambiental 

39 

Realizar el 

análisis legal 

de la medida 

Realiza el análisis legal que sustenta o 

justifica el dictado de la medida 

administrativa. 

 

¿Tiene observaciones al proyecto de 

resolución?   

Sí: Va a la actividad N° 40. 

No: Va a la actividad N° 41. 

 Proyecto de 

Resolución de 

Medida 

Administrativa 

Abogado/a 

Coordinación de 

Supervisión 

Ambiental 

40 
Corregir 

observaciones 

Subsana las observaciones generadas. 

  

Va a la actividad N° 39. 

Proyecto de 

Resolución de 

Medida 

Administrativa  

Supervisor/a 

Coordinación de 

Supervisión 

Ambiental 

41 

Revisar 

proyecto de 

resolución 

Revisa el proyecto de resolución de 

medida administrativa. 

 

¿Tiene observaciones al proyecto de 

resolución?   

Sí: Va a la actividad N° 40. 

No: Va a la actividad N° 42. 

Proyecto de 

Resolución de 

Medida 

Administrativa  

Coordinador/a de 

Actividad 

Coordinación de 

Supervisión 

Ambiental 

42 

Validar 

proyecto de 

resolución 

Valida el proyecto de resolución. 

 Proyecto de 

Resolución de 

Medida 

Administrativa 

Coordinador/a de 

Actividad 

Coordinación de 

Supervisión 

Ambiental 
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43 

Revisar 

proyecto de 

resolución 

Revisa el proyecto de resolución. 

 

¿Tiene observaciones al proyecto de 

resolución? 

Sí: Va a la actividad N° 40. 

No: Va a la actividad N° 44. 

Proyecto de 

Resolución de 

Medida 

Administrativa  

Director/a de 

Supervisión 

Ambiental 

Dirección de 

Supervisión 

Ambiental 

44 
Aprobar la 

resolución 

Aprueba la Resolución de Medida 

Administrativa. 

Resolución 

Directoral 

Director/a de 

Supervisión 

Ambiental 

Dirección de 

Supervisión 

Ambiental 

45 

Disponer la 

notificación de 

la medida 

administrativa 

Notifica la medida administrativa al 

Administrado.  

 

Plazo: La notificación debe efectuarse 

dentro del plazo máximo de cinco (5) 

días hábiles, contado a partir de la fecha 

de expedición de la Resolución 

Directoral.  

Notificación  
Asistente 

Administrativo  

Coordinación de 

Supervisión 

Ambiental 

46 

Verificar 

cumplimiento 

de la medida 

administrativa 

Verifica mediante una acción de 

supervisión el cumplimiento de la 

Medida Administrativa dictada. 

 

¿Administrado cumplió con la 

Medida Administrativa? 

Sí: Va a la actividad N° 11. 

No: Va a la actividad N° 47 y N° 59, en 

caso corresponda. 

Acta de 

supervisión 

Equipo de 

supervisión 

Coordinación de 

Supervisión 

Ambiental 

Imposición de multa coercitiva 

47 

Comunicar al 

administrado 

el 

incumplimiento 

de la medida 

administrativa 

Comunica al administrado, mediante 

carta, los resultados de la verificación de 

la medida administrativa incumplida 

. 

Plazo: En esta carta se le da un plazo 

de cinco (5) días hábiles para que el 

administrado acredite el cumplimiento 

de la medida administrativa. 

 

Va a la actividad N° 48. 

Carta de 

acreditación de 

cumplimiento de 

medida 

administrativa 

Supervisor/a 

Coordinación de 

Supervisión 

Ambiental 

48 

Analizar los 

descargos 

presentado 

por el 

administrado 

Analiza los descargos presentados por 

el administrado. 

 

¿Administrado acredita el 

cumplimiento de la medida 

administrativa? 

Si: Va a la actividad N° 11. 

No: Va a la actividad N° 49. 

 Expediente de 

supervisión 
Supervisor/a 

Coordinación de 

Supervisión 

Ambiental 

49 

Elaborar el 

proyecto de 

resolución de 

la multa 

coercitiva 

Elabora el proyecto de resolución de la 
multa coercitiva. 
Va a la actividad N° 50. 

Proyecto de 

Resolución de 

multa coercitiva 

Supervisor/a 

Coordinación de 

Supervisión 

Ambiental 

50 

Realizar el 

análisis legal 

de la 

resolución 

Realiza el análisis legal que sustenta o 

justifica la imposición de la multa 

coercitiva. 

 Proyecto de 

Resolución de 

multa coercitiva 

Abogado/a 

Coordinación de 

Supervisión 

Ambiental 
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¿Tiene observaciones al proyecto de 

resolución?   

Sí: Va a la actividad N° 51. 

No: Va a la actividad N° 52. 

51 
Corregir 

observaciones 

Subsana las observaciones generadas. 

  

Va a la actividad N° 49. 

Proyecto de 

Resolución de 

multa coercitiva  

Supervisor/a 

Coordinación de 

Supervisión 

Ambiental 

52 

Revisar 

proyecto de 

resolución 

Revisa el proyecto de resolución de 

multa coercitiva. 

 

¿Tiene observaciones al proyecto de 

resolución? 

Sí: Va a la actividad N° 51. 

No: Va a la actividad N° 53. 

Proyecto de 

Resolución de 

multa coercitiva  

Coordinador/a de 

Actividad 

Coordinación de 

Supervisión 

Ambiental 

53 

Validar 

proyecto de 

resolución 

Valida el proyecto de resolución. 

 

Va a la actividad N° 54. 

 Proyecto de 

Resolución de 

multa coercitiva 

Coordinador/a de 

Actividad 

Coordinación de 

Supervisión 

Ambiental 

54 

Revisar 

proyecto de 

resolución 

Revisa el proyecto de resolución. 

 

¿Tiene observaciones al proyecto de 

resolución? 

Sí: Va a la actividad N° 51. 

No: Va a la actividad N° 55. 

Proyecto de 

Resolución de 

multa coercitiva  

Director/a de 

Supervisión 

Ambiental 

Dirección de 

Supervisión 

Ambiental 

55 
Aprobar la 

resolución 

Aprueba la Resolución de Multa 

Coercitiva. 

 

Va a la actividad N° 56. 

Resolución 

Directoral 

Director/a de 

Supervisión 

Ambiental 

Dirección de 

Supervisión 

Ambiental 

56 

Disponer la 

notificación de 

la multa 

coercitiva 

Notifica la Resolución de Multa 

Coercitiva al Administrado.  

 

Plazo: Máximo de cinco (5) días 

hábiles, contado a partir de la fecha de 

expedición de la Resolución Directoral.  

Notificación de la 

Resolución 

Directoral 

Asistente 

Administrativo 

Dirección de 

Supervisión 

Ambiental 

57 

Verificar el 

pago de la 

multa 

coercitiva 

Verifica si el administrado efectuó el 

pago. 

Correo 

institucional 

Asistente 

Administrativo 

Dirección de 

Supervisión 

Ambiental 

58 

Comunicar a 

el/la Ejecutor/a 

Coactivo/a  

Comunica a el/la Ejecutor/a Coactivo/a 

el incumplimiento de la multa coercitiva. 

 

Fin del procedimiento. 

Memorándum 
Asistente 

Administrativo 

Dirección de 

Supervisión 

Ambiental 

Ejecución Forzosa 

59 

Realizar 

actividades 

para 

cumplimiento 

de 

obligaciones 

Realiza las acciones in situ para cumplir 

las obligaciones ambientales, por sí o a 

través de terceros, a costa del 

administrado. 

Si es necesario, requiere el 

acompañamiento de la Policía Nacional. 

 

¿El/La supervisor/a pudo cumplir la 

obligación ambiental? 

Sí: Va a la actividad N° 61. 

No: Va a la actividad N° 60. 

Acción de 

Supervisión 
Supervisor/a  

Coordinación de 

Supervisión 

Ambiental 
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60 

Generar acta 

de 

impedimento 

de la ejecución 

Genera el acta de supervisión indicando 

los motivos que impidieron la ejecución 

de las acciones. 

 

Para garantizar la ejecución de las 

medidas preventivas, el/la supervisor/a 

puede volver a realizar la diligencia, de 

manera tal que se asegure su 

cumplimiento. 

 

Fin del procedimiento. 

Acta de 

Supervisión 
Supervisor/a  

Coordinación de 

Supervisión 

Ambiental 

61 

Elaborar el 

proyecto de 

Acta de 

Ejecución 

Forzosa 

Elabora el proyecto de Acta de 

Ejecución Forzosa. 

Proyecto de Acta 

de Ejecución 

Forzosa 

Supervisor/a 

Coordinación de 

Supervisión 

Ambiental 

62 

Revisar el 

proyecto Acta 

de Ejecución 

Forzosa 

Revisa el proyecto de Acta de Ejecución 

Forzosa. 

 

¿Tiene observaciones al proyecto de 

Acta de Ejecución Forzosa? 

Sí: Va a la actividad N° 63. 

No: Va a la actividad N° 64. 

Proyecto de Acta 

de Ejecución 

Forzosa 

Coordinador/a de 

Actividad 

Coordinación de 

Supervisión 

Ambiental 

63 
Corregir 

observaciones 

Subsana las observaciones generadas.  

 

Va a la actividad N° 61. 

Proyecto de Acta 

de Ejecución 

Forzosa 

Supervisor/a 

Coordinación de 

Supervisión 

Ambiental 

64 

Entregar copia 

del Acta de 

Ejecución 

Forzosa  

Entrega copia del Acta a la persona con 

quien se efectúo la diligencia. 

 

Fin del procedimiento. 

Acta de 

Ejecución 

Forzosa 

Supervisor/a 

Coordinación de 

Supervisión 

Ambiental 

 

DOCUMENTOS QUE SE GENERAN: 

- Formato PM040301-F01: “Informe de Supervisión”.  
- Formato PM040301-F02: “Memorando de remisión de Informe de Supervisión”. 
- Formato PM040301-F03: “Carta de notificación al Administrado”. 
- Formato PM040301-F04: “Oficio de notificación a Entidad”. 
- Formato PM040301-F05: “Acta de reunión con el Administrado”. 
- Formato PM040301-F06: “Acta de acuerdo de cumplimiento”. 
- Formato PM040301-F07: “Acta de ejecución forzosa”. 
- Formato PM040301-F08: “Resolución de Medida Administrativa”. 
- Formato PM040301-F09: “Resolución de Multa Coercitiva”. 
- Formato PM040301-F10: “Reporte de despacho posterior a la acción de supervisión”. 
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INFORME DE SUPERVISIÓN N°     -[año]-OEFA/Elija un elemento.-Elija un elemento. 
 
 

A : [NOMBRE DEL DESTINATARIO] 

 Director(a) de Elija un elemento. 
 
DE : [NOMBRE DEL SUPERVISOR/A [Responsable de Comisión] 

Supervisor/a de la Coordinación de Supervisión Ambiental en 

Elija un elemento. 
 
  [NOMBRE DEL ANALISTA LEGAL] 

Analista legal de la Coordinación de Supervisión Ambiental en 

Elija un elemento. 
 
  [NOMBRE DEL COORDINADOR/A] 

  Coordinador de la Supervisión Ambiental en Elija un elemento. 
 
ASUNTO : Resultados de la supervisión realizada del [fecha de inicio de 

supervisión] al [fecha de cierre de supervisión] a la [Unidad 
fiscalizable] del administrado [Administrado] 

 
REFERENCIA : N° de Expediente 
   
FECHA : [Lugar], [Fecha de emisión del Informe]  
_____________________________________________________________________ 
 
I. DATOS DE LA SUPERVISIÓN 

 

 
II. ANTECEDENTES 
 
1. [Describir todos los antecedentes propiamente de la supervisión como las 

siguientes: 1) cartas, 2) supervisiones in situ, 3) supervisiones anteriores, 4) 
medidas correctivas verificables en campo, oficios de entidades (incluir fecha y 
numero de documento), etc.]. 

 
 

ADMINISTRADO  

UNIDAD FISCALIZABLE  

ACTIVIDAD / FUNCIÓN  

ETAPA  ESTADO  

UBICACIÓN 

Departamento  

Provincia  

Distrito  

Dirección:  

TIPO DE SUPERVISIÓN  
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Formato PM040301-F01 
Versión: 00 
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III. ANÁLISIS DE LA SUPERVISIÓN  
 
3.1 Hecho analizado N° X  

 
2. [Sólo describir la obligación específica contenida en la norma o IGA] 
3. [Descripción del hecho detectado] 
4. [Análisis de medios probatorios que sustenten el hecho detectado] 
5. [Evaluar la subsanación, en caso de no subsanarse se recomienda PAS y no se 

aplica la metodología]. 
6. [Aplicación de la Metodología del Riesgo, en caso de ser leve se archiva]. 
7. [Los resultados de la metodología para la estimación del riesgo pueden ser 

resumidos en el siguiente cuadro:] 
 
[Cuadro N° 01 metodología para la estimación del riesgo, en caso corresponda] 
 

N° 
Hecho analizado en la 

supervisión 
 Estimación del Nivel de Riesgo Justificación Resultado 

  

Estimaci
ón de la 
Probabili

dad 

Valor  

  
Probabilidad  

Descripción  

Estimaci
ón de la 
Consecu
encia en 

el 
entorno 
natural 

Cantidad   

 

Peligrosidad   

Extensión   

Medio 
potencial-

mente 
afectado 

  

Condición de la consecuencia en el 
entorno natural 

 

Valor de la consecuencia  

Estimación Final del Nivel de Riesgo 
Valor del Riesgo  

Nivel de Riesgo  

Clasificación del Hecho Analizado  

 
8. [Medidas administrativas: en caso se recomiende la imposición de medidas 

administrativas se debe exponer las razones para su dictado. Asmismo, en los 
casos de incumplimientos trascendentes, se debe justificar el no dictado de 
medidas preventivas]. 
 

9. [Indicar si el hecho detectado fue detectado en una supervisión interior, consignar 
el número del informe de supervisión remitido a la Autoridad Instructora y el estado 
del mismo] 
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10. Consignar la recomendación de medidas correctivas y medidas cautelares, de ser 
el caso]. 

 
11. [Conclusión, por cada hecho] 
  

Hecho detectado en la 
supervisión 

Norma que establece la obligación 
Subsanación 

[sí, no, no 
aplica] 

Resultado 
[PAS, 

Archivo, 
otros] 

   
Elija un 

elemento. 

   
Elija un 

elemento. 

 
3.2 Verificación del cumplimiento de medidas administrativas   

 
[En este acápite se analizan los cumplimientos o incumplimientos de medidas 
administrativas dictadas por la Autoridad Supervisora o por la Autoridad Decisora que 
se encuentren en la etapa de verificación] 
 
3.2.1 Medida Administrativa 
 
12. [Consignar la resolución o acta mediante la cual se dictó la medida administrativa, 

la Autoridad que lo emitió, la fecha de emisión y de notificación, así como el tipo 
de medida administrativa dictada] 
 

[CONSIGNAR EL TIPO DE MEDIDA] 

Obligación 
Plazo de 

cumplimiento 
Forma y plazo para acreditar el 

cumplimiento 

   

 
13. [Descripción del hecho detectado] 

 
14. [Análisis de medios probatorios que sustenten el cumplimiento o incumplimiento 

de la medida administrativa dentro del plazo otorgado] 
 
15. [Medidas administrativas: consignar la recomendación de medidas correctivas y 

medidas cautelares, de ser el caso]. 
 
16. [Conclusión, por cada hecho] 
  

Hechos detectados en la supervisión 
Resolución que 
dicta la medida 
Administrativa 

Resultado 
Cumplimiento o 

incumplimiento de 

medida / otros] 

Medidas Administrativas 
  Elija un elemento. 

  
Elija un elemento. 
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3.3 Hechos observados fuera del ámbito de competencia del OEFA. 
 
17. [Considerar factores o hechos relevantes advertidos durante la supervisión que 

están fuera del ámbito de competencia del OEFA]. 
 
IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES [Se consignan incumplimientos y 

extremos archivados] 
 

Hechos 
detectados en la 

supervisión 

Norma que 
establece la 
obligación 

Subsana-ción 
[sí/no/no 
aplica] 

Resultado [PAS o 
Archivo, otros] 

Tipo de 
Medida 

Administra-

tiva 

   Elija un 

elemento. 

 

   Elija un 

elemento. 

 

 

 

Hechos detectados en la 
supervisión 

Resolución que dicta la 
medida Administrativa 

Resultado 

Cumplimiento o 
incumplimiento de 

medida otros] 

Medidas Administrativas  
  Elija un elemento. 
  Elija un elemento. 
 

 
18. [Si en la supervisión se verificaron componentes referidos por una denuncia 

ambiental, se deberá recomendar, informar los resultados de la supervisión a 
SINADA. 

 
V. ANEXOS  

 
[Consignar los documentos que no se encuentran en el expediente de supervisión] 
 
1. Ficha de Obligaciones Verificada [debidamente firmada]  
 

 
Supervisor 

[Responsable de 
Comisión] 

[Apellidos y Nombres del Supervisor*] [Firma] 

 Analista legal [Apellidos y Nombres del Analista Legal*] [Firma] 

  
Coordinador de 

supervisión ambiental 
[Apellidos y Nombres del Coordinador *] [Firma] 

 
 
(*) Consignar número de colegiatura en caso corresponda. 
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Proveído        -[año]- OEFA/Elija un elemento. 
 

 
[Lugar], [Fecha de emisión]  

Visto el Informe de supervisión          -[año]-OEFA/Elija un elemento.- Elija un elemento. 
de fecha de [Fecha de emisión del Informe], que antecede; y estando de acuerdo con lo 
expresado en el mismo, la suscrita lo hace suyo en todos sus extremos. 

 
 
 
 
 

[NOMBRE DEL DIRECTOR/A] 

Director (a) de Elija un elemento. 
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MEMORÁNDUM N°              -[AÑO]-OEFA/Elija un elemento. 
 
  

A : [NOMBRE DEL DESTINATARIO] 
Director (a) de Fiscalización y Aplicación de Incentivos 

   
DE : [NOMBRE DEL REMITENTE] 

Director (a) de la Elija un elemento. 
 

ASUNTO : Remisión del Informe de Supervisión N°  -[año]-OEFA/Elija un 
elemento. - Elija un elemento. 

FECHA : Jesús María, Haga clic aquí para escribir una fecha. 

 
Me dirijo a usted a fin de saludarlo cordialmente y remitir adjunto el Informe de Supervisión N°      -

[año]-OEFA/Elija un elemento.-Elija un elemento. en original correspondiente al Expediente 

N°     -[año]-Elija un elemento.-Elija un elemento.  
 
Finalmente, es preciso indicar que el citado Informe de Supervisión y demás documentos que 
forman parte del expediente, se encuentran publicados en el aplicativo informático denominado: 
Información Aplicada a la Supervisión - INAF al cual se tiene acceso según el Memorándum                 
N° 4289-2017-OEFA/DS. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

  
[NOMBRE DEL REMITENTE] 

Director (a) de la  Elija un elemento. 
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 Av. Faustino Sánchez Carrión  

N° 603, 607 y 615 - Jesús María 
– Lima, Perú 
Teléf.: (511) 204 9900 
 

Elija un elemento.   
www.oefa.gob.pe 

 
 

 
Jesús María, Seleccione para ingresar una fecha 
 

CARTA N°              -[Año]-OEFA/Elija un elemento. 
 
Señores 
[NOMBRE DEL ADMINISTRADO] 
[Dirección de notificación] 
[Distrito de la dirección de notificación] 
 

 
De mi consideración: 
 
Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, para saludarlos cordialmente, y en atención al 
Reglamento de Supervisión1 aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo                        
N° 006-2019-OEFA/CD, remitimos copia del Informe de Supervisión1 N°    -[año]-

OEFA/Elija un elemento.-Elija un elemento. 
 
Sin otro particular, quedo de ustedes. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
[NOMBRE DEL REMITENTE] 
Director (a) de Elija un elemento. 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adj. Disco compacto [En caso corresponda] 

 
1  En caso el administrado requiera revisar los anexos del Informe de Supervisión, podrá solicitar lectura del expediente 

a la Dirección de Supervisión del OEFA 

Asunto : Envío del Informe Supervisión N°   -[año]-OEFA/Elija un elemento.-

Elija un elemento. de la supervisión realizada del XX al XY de [mes] 

del [año] a la unidad fiscalizable [nombre de la unidad fiscalizable].  
 

Referencia : Expediente N° XXX 
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Elija un elemento.   
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Jesús María, Haga clic aquí para escribir una fecha. 
 

OFICIO N°                  -[Año]-OEFA/Elija un elemento. 
 
Señores  
[NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
[Dirección de notificación] 
[Distrito de la dirección de notificación] 
 

 
De mi consideración: 
 
Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para saludarlos cordialmente, y en atención al 
Reglamento de Supervisión aprobado mediante Resolución del Consejo Directivo                   
N° 006-2019-OEFA/CD, remitimos copia del Informe de Supervisión1 N°    -[año]-

OEFA/Elija un elemento.-Elija un elemento.. 
 
Sin otro particular, quedo de ustedes. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
[NOMBRE DEL REMITENTE] 
Director (a) de Elija un elemento. 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Adj. Disco compacto [En caso corresponda] 

 
1  En caso el administrado requiera revisar los anexos del Informe de Supervisión, podrá solicitar lectura del expediente 

a la Dirección de Supervisión del OEFA 

Asunto : Envío del Informe Supervisión N°   -[año]-OEFA/Elija un elemento.-

Elija un elemento. de la supervisión realizada del XX al XY de [mes] 

del [año] a la unidad fiscalizable [nombre de la unidad fiscalizable].  
 

Referencia : Expediente N°  
 



 

Acta de Reunión con el Administrado 
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COORDINACIÓN DE 
SUPERVISIÓN AMBIENTAL1 

 

FECHA       
HORA 

INICIO 
 

HORA 

FIN 
 LUGAR  

AGENDA 

 

 

Nº DESARROLLO DE LA AGENDA 

 
 
 

  

  

 

Nº CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES 

 

 

ASISTENTES 

Nombres y Apellidos Entidad o Área / Cargo Firma 

   

   

   

   

   

 
 
 

  

 
1  Coordinación de Supervisión Ambiental que es responsable de llevar a cabo la reunión. 



 

Acta Acuerdo de Cumplimiento  N°      -20xx/OEFA/DSxx-Cxx 
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COORDINACIÓN DE 
SUPERVISIÓN AMBIENTAL1 

 

FECHA       
HORA 

INICIO 
 

HORA 

FIN 
 LUGAR  

AGENDA 

 

 
 

Nº DESARROLLO DE LA AGENDA 

 
 
 

  

  

 
 

Nº ACUERDO DE CUMPLIMIENTO2 

 Acuerdo  Plazo3 
Forma y plazo para 

acreditar 

    

    

    

    

 
 

ASISTENTES 

Nombres y Apellidos Entidad o Área / Cargo Firma 

   

   

 

 
1  Coordinación de Supervisión Ambiental que es responsable de llevar a cabo la reunión.  
2  La firma del presente acuerdo no impide al OEFA: (i) recomendar el inicio de un procedimiento administrativo sancionador 

por presuntos incumplimientos a obligaciones ambientales; o (ii) dictar las medidas administrativas que correspondan, en 
caso de incumplimiento del presente acuerdo. 

3  El plazo otorgado para el cumplimiento del presente acuerdo no constituye una prórroga (ampliación del plazo) de las 

obligaciones ambientales fiscalizables. 
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En el ejercicio de las funciones atribuidas por las normas vigentes, el equipo supervisor acreditado por el 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental ejecuta las siguientes acciones: 

 

1. Hechos o riesgos ambientales advertidos 

Obligación ambiental 
[Breve referencia a la obligación exigible (IGA, Norma, Medida Administrativa, etc.)] 
 
Descripción 
[Descripción clara y precisa del hecho o riesgo ambiental advertido, el mismo que deberá ser coherente con lo 
descrito en el Plan de Ejecución Forzosa] 
 
Actividades realizadas  
[Descripción clara y precisa de las actividades realizadas en el marco de la ejecución forzosa, las mismas que 
deberán coincidir con las descritas en el Plan de Ejecución Forzosa] 

 

2. Ámbito de supervisión intervenido 

Nro. 
Ámbito de supervisión  

(componente de unidad fiscalizable, componente 
socioambiental, punto de incidencia, etc.) 

Coordenadas 
Altitud 

Norte/Latitud Este/Longitud 

     

     

     

 

3. Observaciones del administrado u otros participantes (Peritos, técnicos, testigos, fiscales, etc.) [en caso, 
corresponda] 

 

 

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

Nro. Descripción Tipo Folios (*) 

  [disco compacto]  

  [documento en físico]  

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

 
 

Acta de Ejecución Forzosa 
[Nro. de Expediente] 

Zona de intervención [departamento(s)] [provincia (s)] [distrito (s)] 

Dirección   

Nombre o denominación 
social del Administrado 

[Describir nombre o denominación 
según SUNAT, en caso 

corresponda] 
RUC/DNI [en caso, corresponda] 

 Inicio Cierre 

Fecha Ingrese una fecha Ingrese una fecha 

Hora   

Equipos 
GPS 

Código  Marca  Sistema  

Código  Marca  Sistema  
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Luego de leída la presente acta por los participantes, se entrega copia de la misma al Administrado. 

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

 

5. Personal del Administrado [Llenar, en caso correspondiente] 

[Firma] [Firma] 

Apellidos y 
Nombres 

 
Apellidos y 
Nombres 

 

DNI  DNI  

Cargo  Cargo  

 

6. Equipo Supervisor 

[Firma] [Firma] 

Apellidos y 
Nombres 

 
Apellidos y 
Nombres 

 

DNI  DNI  

Colegiatura  Colegiatura  

 

7. Otros participantes (Peritos, técnicos, testigos, fiscales, etc.) 

[Firma] [Firma] 

Apellidos y 
Nombres 

 
Apellidos y 
Nombres 

 

DNI  DNI  

Cargo  Cargo  
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RESOLUCIÓN N°       -[Año]-OEFA/[Siglas Dirección] 
 
 

EXPEDIENTE N° : [número de expediente] 
ADMINISTRADO : [nombre del administrado] 
UNIDAD FISCALIZABLE : [nombre de la unidad fiscalizable] 
UBICACIÓN : [ubicación de la unidad fiscalizable] 
SUBSECTOR : [nombre del Subsector] 
MATERIA : MEDIDA ADMINISTRATIVA  
  

Sumilla: Se ordenan como Medidas Administrativas que [nombre del 
administrado] cumpla con lo siguiente: 
 

(i) [Describir las medidas administrativas dictadas] 
 
Las medidas ordenadas tienen como finalidad [detallar el sustento ambiental que 
se quiere garantizar con el dictado de estas medidas] 
 
[Lugar], [Fecha de emisión] 
 
 

VISTOS:  
 
Los actuados en el Expediente Nº [número de expediente];  
  
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES  
 
1. [Describir los antecedentes de la supervisión como las siguientes: 1) 

cartas, 2) supervisiones 3) supervisiones anteriores 4) descargos del 
administrado, etc.]. 
 

II. MARCO NORMATIVO 
 

III. [Tipo de Medida Administrativa] 
 

III.1  Hecho detectado: [Describir el hecho detectado] 
 
2. [Analizar el hecho detectado] 

 
III.1.1  Análisis de la necesidad de dictar medidas administrativas 
 
3. [Analizar el riesgo ambiental que amerita el dictado de la medida 

administrativa] 
 

III.1.2  Medidas administrativas a aplicar 
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4. En atención a lo señalado, en el presente caso corresponde ordenar a 
[nombre del administrado] medidas administrativas que se detallan a 
continuación: 
 

[tipo de medida administrativa] 

Obligación 
Plazo de 

cumplimiento 

Forma y plazo para 
acreditar el 

cumplimiento 

[Detallar medida 
administrativa] 

[Plazo de 
cumplimiento] 

[Detallar forma y plazo 
para acreditar 
cumplimiento] 

 
5. En atención a lo indicado, la medida administrativa ordenada a [nombre del 

administrado], así como el plazo otorgado para su cumplimiento, resultan 
razonables con el fin que se pretende alcanzar. 

 
6. De otro lado, es oportuno precisar que el incumplimiento de las medidas 

preventivas constituye infracción administrativa grave susceptible de ser 
sancionada con una multa de diez (10) hasta mil (1000) Unidades 
Impositivas Tributarias, de conformidad con el Numeral 40.2 del Artículo 
40° del Reglamento de Medidas Administrativas, aprobado por Resolución 
de Consejo Directivo N° 007-2015-OEFA/CD.  

 
7. Es oportuno precisar que el incumplimiento de las medidas administrativas 

dictadas por el OEFA, acarrean la imposición de una multa coercitiva no 
menor a una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT) ni mayor a cien (100) 
UIT1, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35° del Reglamento de 
Supervisión y la Novena Disposición Complementaria Final de la Ley 
29325. 

 
En uso de las facultades conferidas en el Literal d) del Artículo 54° del 
Reglamento de Organización y Funciones del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental – OEFA, aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-
2017-MINAM y en el Reglamento de Supervisión; 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1º.- ORDENAR como [TIPO DE MEDIDA ADMINISTRATIVA] a 
[nombre del administrado] las siguientes: 
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[tipo de medida administrativa] 

Obligación 
Plazo de 

cumplimiento 

Forma y plazo para 
acreditar el 

cumplimiento 

[Detallar medida 
administrativa] 

[Plazo de 
cumplimiento] 

[Detallar forma y plazo 
para acreditar 
cumplimiento] 

 
 
Artículo 2°. - COMUNICAR a [nombre del administrado] que al momento de 
realizar las actividades para el cumplimiento de las medidas administrativas se 
deberá tomar las acciones necesarias para prevenir posibles impactos en el 
ambiente, la vida y la salud de las personas. 
 
Artículo 3°. - COMUNICAR a [nombre del administrado] que la interposición de 
un recurso impugnativo contra las medidas administrativas es dentro del plazo 
de quince (15) días hábiles, la cual se concede sin efecto suspensivo, de 
conformidad con el Numeral 33.2 del Artículo 33° del Reglamento de 
Supervisión, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 006-2019-
OEFA/CD. 
 
Artículo 4°. - El incumplimiento de las medidas preventivas ordenadas en el 
Artículo 1° de la presente Resolución, constituye infracción administrativa grave 
susceptible de ser sancionada con una multa de diez (10) hasta mil (1000) 
Unidades Impositivas Tributarias, de conformidad con el Numeral 40.2 del 
Artículo 40° del Reglamento de Medidas Administrativas, aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo N° 007-2015-OEFA/CD. 
 
Artículo 5°. -  El incumplimiento de las medidas preventivas ordenadas en el 
Artículo 1° de la presente Resolución, determina la imposición de multas 
coercitivas desde una (1) hasta cien (100) Unidades Impositivas Tributarias, 
conforme a lo establecido en el Artículo 35° del Reglamento de Supervisión, 
aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 006-2019-OEFA/CD y en la 
Novena Disposición Complementaria Final de la Ley 29325, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 
 
Artículo 6°. - NOTIFICAR la presente resolución a [nombre del administrado], 
para los fines pertinentes. 
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Artículo 7°. – PONER EN CONOCIMIENTO la presente resolución, a [Detallar 
a todas las entidades relacionadas], para los fines pertinentes 
 
 

Regístrese y comuníquese 
 
 
 
 
 
 

[Nombre del director de supervisión ambiental] 
Director/a de [Nombre de la Dirección]  

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA 
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RESOLUCIÓN N°       -[Año]-OEFA/[Siglas Dirección] 
 
 

EXPEDIENTE N° : [número de expediente] 
ADMINISTRADO : [nombre del administrado] 
UNIDAD FISCALIZABLE : [nombre de la unidad fiscalizable] 
UBICACIÓN : [ubicación de la unidad fiscalizable] 
SUBSECTOR : [nombre del Subsector] 
MATERIA : MULTA COERCITIVA  
  

Sumilla: “Imponer a [nombre del administrado] una multa coercitiva 
ascendente a [Multa total] UIT por el incumplimiento de las medidas 
administrativas ordenadas en los numerales [numerales de la medida 
administrativa] del artículo [artículo de la medida administrativa], de la 
Resolución Directoral N° [número de Resolución de la medida administrativa] 
en la unidad fiscalizable [nombre de la unidad fiscalizable]” 
 

[Lugar], [Fecha de emisión] 
 

VISTOS:  
 
Los actuados en el Expediente Nº  [número de expediente];  
  
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES  
 

[Describir todos los antecedentes propiamente de la medida administrativa 
como las siguientes: 1) cartas, 2) supervisiones 3) descargos del 
administrado, etc.]. 

 
II. MARCO NORMATIVO APLICABLE 
 
1. El Artículo 22º del Reglamento de Supervisión del OEFA, aprobado 

mediante Resolución del Consejo Directivo N° 006-2019-OEFA/CD1 (en 
adelante, Reglamento de Supervisión), concordado con el literal b) del 
Artículo 11º  de la Ley 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y 

 
1  Reglamento de Supervisión del OEFA, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 006-2019-

OEFA/CD. 
“Artículo 22.- Medidas administrativas 

22.1 La Autoridad de Supervisión puede dictar las siguientes medidas administrativas: 
 a) Mandato de carácter particular, 
 b) Medida preventiva; 

 c) Requerimientos sobre instrumentos de gestión ambiental; y, 
d) Otros mandatos dictados de conformidad con la Ley Nº 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y  
Fiscalización Ambiental. 

(…).” 
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Fiscalización Ambiental2 (en lo sucesivo, Ley del SINEFA), disponen que 
la DSEM tiene la facultad de dictar medidas preventivas, mandatos de 
carácter particular, requerimientos sobre instrumentos de gestión ambiental 
y otros mandatos dictados de conformidad con la Ley del SINEFA. 
 

2. En esa línea, la Novena Disposición Complementaria Final de la Ley del 
SINEFA3 en concordancia con el Artículo 35° del Reglamento de 
Supervisión4 establece que el incumplimiento de una medida administrativa 
dictada por el OEFA, incluyendo medidas preventivas, mandatos de 
carácter particular, entre otros, acarrea la imposición de una multa 
coercitiva, no menor a una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT) ni mayor 
a cien (100) UIT.  

 
3. De acuerdo al Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 
004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), la multa coercitiva es un 
medio de ejecución forzosa que se impone en aquellos casos en los que la 
ley autorice, en la forma y cuantía que esta determine. La multa coercitiva 
es independiente de las sanciones aplicables y su imposición es compatible 
con ellas5.  

 
2  Ley N° 29325 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
 “Artículo 11°. - Funciones generales 
 (…)  

 b) Función supervisora directa: comprende la facultad de realizar acciones de seguimiento y verificación con el 
propósito de asegurar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la regulación ambiental por parte de 
los administrados. Adicionalmente, comprende la facultad de dictar medidas preventivas. (…)”.  

 
3  Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, modificada por el 

Decreto Legislativo N° 1389 

 “Disposiciones Complementaria Finales 
 NOVENA. - Facúltese a las EFA a dictar medidas preventivas, cautelares y correctivas en el ejercicio de sus 

potestades fiscalizadoras y sancionadoras en materia ambiental, en el marco de lo dispuesto en los artículos 21, 

22 y 22-A de la presente Ley, mediante decisión debidamente motivada y observando el Principio de 
Proporcionalidad. 

 El incumplimiento de las medidas administrativas en el marco de la fiscalización ambiental, dictadas por el OEFA 

y las EFA acarrea la imposición de multas coercitivas, no menor a una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT) ni 
mayor a cien (100) UIT. La multa coercitiva deberá ser pagada en un plazo máximo de siete (7) días hábiles, 
contados desde la notificación del acto que la determina, vencido el cual se ordenará su cobranza coactiva. En 

caso persista el incumplimiento de la medida administrativa, se impondrá una nueva multa coercitiva bajo las 
mismas reglas antes descritas. 

 Los montos recaudados por la imposición de las multas coercitivas constituyen recursos directamente 

recaudados y son destinados a financiar sus acciones de fiscalización ambiental.” 
 
4  Reglamento de Supervisión del OEFA, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 006-2019-

OEFA/CD. 
 “Artículo 35.- Multas coercitivas  
 Sin perjuicio que el incumplimiento de las medidas administrativas constituye infracción administrativa, también 

acarrea la imposición de una multa coercitiva no menor a una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT) ni mayor a 
cien (100) UIT por parte de la Autoridad de Supervisión, de conformidad con lo dispuesto la Novena Disposición 
Complementaria Final de la Ley Nº 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental.” 

 
5   TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo 

N° 004-2019-JUS 

 “Artículo 207.- Medios de ejecución forzosa   
 205.1. La ejecución forzosa por la entidad se efectuará respetando siempre el principio de razonabilidad, por los 

siguientes medios:  

 a) Ejecución coactiva  
 b) Ejecución subsidiaria  
 c) Multa coercitiva  

 d) Compulsión sobre las personas  
 205.2. Si fueran varios los medios de ejecución aplicables, se elegirá el menos restrictivo de la libertad individual.  
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4. En atención al marco normativo expuesto, se procede a analizar si [nombre 

del administrado] cumplió con las medidas administrativas ordenadas por 
la [siglas Dirección], y de no ser el caso, evaluar la imposición de una multa 
coercitiva hasta que se verifique su cumplimiento. 

  
III. DEL INCUMPLIMIENTO VERIFICADO 
 
III.1 Incumplimiento N° 1: 
 

[Se analiza el incumplimiento de la medida administrativa, supervisiones, 
descargos del administrado, medios probatorios] 

 

• Multa a imponer 

[Se estima en base a la gravedad del incumplimiento detectado] 
 

En uso de las facultades conferidas k) del Artículo 54° del Reglamento de 
Organización y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA, aprobado mediante el Decreto Supremo 013-2017-MINAM  y 
la Ley 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
y sus modificatorias; 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1º.- IMPONER a [nombre del administrado] una multa coercitiva 
ascendente a [Monto] UIT por el incumplimiento de la medida administrativa 
ordenada en los numerales [numerales de la medida administrativa] del artículo 
[artículo de la medida administrativa], de la Resolución Directoral N° [número de 
Resolución de la medida administrativa] en la unidad fiscalizable [nombre de la 
unidad fiscalizable]”, [en caso se analiza más de un medida administrativa 
incumplida]de acuerdo al siguiente detalle: 
 

N° Medida administrativa incumplida 
Monto de la multa 

coercitiva 

1 [Descripción de la medida administrativa incumplida] [Monto] UIT 

2 [Descripción de la medida administrativa incumplida] [Monto] UIT 

 
Artículo 2°. - COMUNICAR a [nombre del administrado] que, dentro de un plazo 
máximo de siete (7) días hábiles contados desde la notificación de la presente 

 
 205.3. Si fuese necesario ingresar al domicilio o a la propiedad del afectado, deberá seguirse lo previsto por el 

inciso 9) del Artículo 20 de la Constitución Política del Perú.” 

 
 Artículo 210.- Multa coercitiva  

208.1. Cuando así lo autoricen las leyes, y en la forma y cuantía que éstas determinen, la entidad puede, para la 

ejecución de determinados actos, imponer multas coercitivas, reiteradas por períodos suficientes para cumplir lo 
ordenado, en los siguientes supuestos: (…)  

 208.2. La multa coercitiva es independiente de las sanciones que puedan imponerse con tal carácter y compatible 

con ellas.” 
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resolución, deberá depositar el importe de la multa coercitiva en la cuenta 
00068199344 del Banco de la Nación, e INFORMAR al OEFA del pago 
efectuado. 
 
Artículo 3°. - COMUNICAR a [nombre del administrado] que, vencido el plazo 
de siete (7) días hábiles otorgado para pagar el importe de la multa coercitiva 
impuesta en el Artículo 1° de la presente resolución, se ordenará su cobranza 
coactiva. 
 
Artículo 4°. -  COMUNICAR a [nombre del administrado] que, frente a la 
imposición de una multa coercitiva no procede la interposición de recurso 
impugnativo, conforme a lo establecido en el numeral 36.3 del Artículo 36° del 
Reglamento de Supervisión del OEFA, aprobado mediante Resolución de 
Consejo Directivo Nº 006-2019-OEFA/CD. 
 
Artículo 5°. -  COMUNICAR a [nombre del administrado] que, de mantenerse el 
incumplimiento de las medidas administrativas ordenadas mediante Resolución 
Directoral N° [número de Resolución de la medida administrativa], se impondrá 
una nueva multa coercitiva conforme a lo establecido en el numeral 36.3 del 
artículo 36 del Reglamento de Supervisión, aprobado por Resolución del 
Consejo Directivo N° 006-2019-OEFA/CD y en la Novena Disposición 
Complementaria Final de la Ley 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental. 
 
Artículo 6°. - NOTIFICAR la presente resolución a [nombre del administrado], 
para los fines pertinentes. 
 

Regístrese y comuníquese 
 
 
 
 
 
 

[Nombre del director de supervisión ambiental] 
Director/a de [Nombre de la Dirección] 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA 
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