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CREACIÓN Y OBLIGATORIEDAD DE USO DEL MÓDULO DE REGISTRO DE 
INFORMES DE MONITOREO AMBIENTAL PARA TITULARES DE 

ACTIVIDADES FISCALIZABLES POR EL OEFA 
 
 
I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I.1      Introducción 

 
Mediante la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1013, 
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del 
Ministerio del Ambiente, se crea el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
(en adelante, OEFA) como organismo público técnico especializado, adscrito al Ministerio 
del Ambiente (en adelante, Minam) y encargado de la fiscalización ambiental.  
 
Al respecto, la Ley Nº 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (en adelante, Ley del SINEFA), otorga al OEFA la calidad de Ente Rector del 
Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (en adelante, SINEFA) el cual 
tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables 
por parte de los titulares de actividades bajo su ámbito de competencia, las cuales están 
establecidas en la legislación ambiental, los instrumentos de gestión ambiental (en 
adelante IGA), entre otras fuentes de obligaciones ambientales1. 
 
El Literal a) del Numeral 11.2 del Artículo 11º de la Ley del SINEFA establece que el OEFA, 
en el marco de su rectoría, tiene la función normativa, la cual incluye la facultad de dictar, 
en el ámbito y materia de sus competencias, las normas que regulen el ejercicio de la 
fiscalización ambiental en el marco del SINEFA y otras de carácter general referidas a la 
verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables de los titulares 
de actividades bajo su ámbito de competencia a su cargo. 
 
Por su parte, el Artículo 13° de la Ley del SINEFA, establece que el OEFA, en ejercicio de 
su función supervisora, puede establecer de manera complementaria procedimientos para 
la entrega de reportes, informes técnicos, declaraciones de parte y cualquier información 
relativa al cumplimiento de las obligaciones a cargo de los titulares de actividades bajo su 
ámbito de competencia. 
 
Al respecto, el Artículo 79° del Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional 
de Evaluación de Impacto Ambiental - SEIA, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
019-2009-MINAM (en adelante, Reglamento de la Ley del SEIA) establece que los 
titulares de actividades bajo su ámbito de competencia deben entregar los Informes de 
Monitoreo Ambiental a las autoridades en materia de supervisión, fiscalización y sanción 
ambiental, que ejercen funciones en el ámbito del SEIA, según lo requiera la legislación 
sectorial, regional o local, en los plazos y condiciones establecidos en dicha legislación.  
 
Es así que, en atención a lo antes señalado, y en el marco de la normativa sobre 
transformación digital, resulta necesaria la creación del “Módulo de Registro de Informes 
de Monitoreo Ambiental para titulares de actividades fiscalizables por el OEFA” (en 
adelante, fórmula normativa), como el medio electrónico a través del cual los titulares de 
actividades bajo el ámbito de competencia de la Entidad entreguen al OEFA la información 
sobre los resultados de los monitoreos ambientales realizados. 

 
1             Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, publicada el 5 de marzo del 2009.-        
              Artículo 17.- Infracciones administrativas y potestad sancionadora 

Constituyen infracciones administrativas bajo el ámbito de competencias del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
(OEFA) las siguientes conductas: 
a) El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la normativa ambiental.  

b) El incumplimiento de las obligaciones a cargo de los titulares de actividades bajo su ámbito de competencia establecidas en 
los instrumentos de gestión ambiental señalados en la normativa ambiental vigente. (...) 
d) El incumplimiento de las medidas cautelares, preventivas o correctivas, así como de las disposiciones o mandatos emitidos 
por las instancias competentes del OEFA. (...) 

Mediante resolución de Consejo Directivo del OEFA se tipifican las conductas y se aprueba la escala de sanciones aplicables. 
La tipificación de infracciones y sanciones generales y transversales será de aplicación supletoria a la tipificación de infracciones 
y sanciones que utilicen las EFA.  
 



2 

I.2 Problema objeto de regulación     
 

Actualmente, los titulares de actividades fiscalizables por el OEFA cumplen con la  
obligación de entregar los informes de monitoreo ambiental en formato PDF, a través de 
la mesa de partes virtual del OEFA, o, en físico por la mesa de partes de la sede central 
de la Entidad o sus Oficinas Desconcentradas.  
 
Esta modalidad de entrega de información dificulta que los titulares de actividades bajo el 
ámbito de competencia del OEFA y la autoridad de supervisión cuenten con información 
debidamente sistematizada y procesada respecto de los resultados de los monitoreos 
realizados.  
 

I.3 Constitucionalidad y legalidad de la fórmula normativa 
 
El Principio 1 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo2 declara que 
los seres humanos tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la 
naturaleza. Por su parte, el Principio 11 de la referida Declaración señala que los Estados 
deberán promulgar leyes eficaces sobre el medio ambiente.  
 
En esa línea, el Numeral 2.22 del Artículo 2º de la Constitución Política del Perú reconoce 
que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al 
desarrollo de su vida. 
 
Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado que el Estado debe adoptar acciones 
necesarias para garantizar el efectivo ejercicio de dicho derecho, lo cual implica aprobar 
normativa que imponga obligaciones y responsabilidades a los privados para una efectiva 
protección del ambiente, así como adoptar medidas para asegurar el cumplimiento de 
dichas obligaciones3; asimismo, amerita que los titulares de actividades bajo su ámbito de 
competencia realicen las acciones necesarias para el cumplimiento de las mismas4.  
 
En el marco de dicho mandato constitucional, la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, 
(en adelante, LGA) dispone que toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un 
ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, lo cual 
implica, necesariamente, el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de 
proteger el ambiente, así como sus componentes5.  
 
Asimismo, el Artículo 113° de la LGA establece que, como parte de la gestión ambiental, 
toda persona natural o jurídica, pública o privada, tiene el deber de prevenir, controlar y 
recuperar la calidad del ambiente y de sus componentes (aire, agua, suelos, entre otros), 

 
2             Esta Declaración fue adoptada por los gobiernos participantes en la Cumbre de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y 

el Desarrollo, celebrada en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, en junio de 1992. 
 
3  Sentencia del Tribunal Constitucional del 19 de febrero de 2009, recaída en el Expediente Nº 3343-2007-PA/TC, 

fundamento 5.- 
“En su dimensión prestacional, impone a los particulares y al Estado tareas u obligaciones destinadas a conservar el ambiente 
equilibrado, las cuales se traducen, a su vez, en un haz de posibilidades. Esto no sólo supone tareas de conservación, sino 
también de prevención y evidentemente de reparación o compensación de los daños producidos. Debe enfatizarse que la 
prevención y, desde luego, la realización de acciones destinadas a ese fin, tienen especial relevancia, ya que siempre es 
preferible evitar el daño (principio de prevención y principio de precaución) a tener que indemnizar prejuicios que pueden ser 
sumamente costosos para la sociedad. (…) En este sentido, si el Estado no puede garantizar a los seres humanos que su 
existencia se desarrolle en un ambiente sano, estos sí pueden exigir del Estado que adopte todas las medidas necesarias de 
prevención que lo hagan posible”. 

 
4  Sentencia del Tribunal Constitucional del 11 de noviembre de 2017, recaída en el Expediente Nº  02775-2015-PA/TC, 

fundamento 5.- 
“Existe la obligación concurrente del Estado y de los particulares de mantener un ambiente equilibrado y adecuado, a fin de que 
la vida humana exista en condiciones ambientalmente dignas. (…) 

 
5             Ley N°28611, Ley General del Ambiente.- 

Artículo I.- Del derecho y deber fundamental 
Toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo 

de la vida, y el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes, 
asegurando particularmente la salud de las personas en forma individual y colectiva, la conservación de la diversidad biológica, 
el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el desarrollo sostenible del país. 
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a fin de preservarlos, conservarlos, mejorarlos y restaurarlos, según corresponda, 
identificando y controlando los factores de riesgo que los afecten6. 
 
Por su parte, el Artículo 3° de la LGA establece que el Estado, a través de sus entidades 
con competencia ambiental y órganos correspondientes, diseña y aplica las políticas, 
normas, instrumentos, incentivos y sanciones que sean necesarios para garantizar el 
efectivo ejercicio del derecho a un ambiente saludable y el cumplimiento de las 
obligaciones que ello implica7.  
 
Al respecto, en el marco de lo dispuesto en el Artículo 8° de la LGA8, la Política Nacional 
del Ambiente al 2030, aprobada por Decreto Supremo N° 023-2021-MINAM, prevé como 
algunos de sus objetivos prioritarios“ Reducir la contaminación del aire, agua y suelo”, 
considerando para ello incrementar la eficiencia de los mecanismos de fiscalización, 
control y recuperación de la calidad ambiental del aire, agua y suelo e “Incrementar la 
disposición adecuada de los residuos sólidos”, que implica fortalecer la fiscalización de la 
gestión y manejo de los residuos sólidos municipales y no municipales9.  
 
Por su parte, el SINEFA es un sistema funcional conformado por el Minam, el OEFA y las 
Entidades de Fiscalización Ambiental (en adelante, EFA) de alcance nacional, regional o 
local10 que tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental por 
parte de las personas naturales o  jurídicas y así coadyuvar a una efectiva gestión y 
protección del ambiente11. 
 
El Literal b) del Numeral 11.1 del Artículo 11º de la Ley del SINEFA, reconoce que el OEFA 
–como encargado de la fiscalización ambiental–  tiene, entre otras funciones, la función 

 
6             Ley N°28611, Ley General del Ambiente.- 

“Artículo 113.- De la calidad ambiental 
113.1  Toda persona natural o jurídica, pública o privada, tiene el deber de contribuir a prevenir, controlar y recuperar la calidad 

del ambiente y de sus componentes. 
113.2  Son objetivos de la gestión ambiental en materia de calidad ambiental: 

a.  Preservar, conservar, mejorar y restaurar, según corresponda, la calidad del aire, el agua y los suelos y demás 
componentes del ambiente, identificando y controlando los factores de riesgo que la afecten. 

(…) 
 

7             Ley N°28611, Ley General del Ambiente.- 
“Artículo 3.- Del rol del Estado en materia ambiental 
El Estado, a través de sus entidades y órganos correspondientes, diseña y aplica las políticas, normas, instrumentos, incentivos 
y sanciones que sean necesarios para garantizar el efectivo ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones y 
responsabilidades contenidos en la presente Ley.” 

 
8  Ley N° 28611, Ley General del Ambiente.- 

“Artículo 8.- De la Política Nacional del Ambiente 
8.1  La Política Nacional del Ambiente constituye el conjunto de lineamientos, objetivos, estrategias, metas, programas e 

instrumentos de carácter público, que tiene como propósito definir y orientar el accionar de las entidades del Gobierno 
Nacional, regional y local, y del sector privado y de la sociedad civil, en materia ambiental. (...)” 

 
9             Política Nacional del Ambiente al 2030, aprobada por Decreto Supremo N° 023-2021-MINAM.- 

III. Objetivos prioritarios y lineamientos de la Política Nacional del Ambiente  
(...) 
OP 3  Reducir la contaminación del aire, agua y suelo  

Lineamientos 
1.  Incrementar la eficiencia de los mecanismos de fiscalización, control y recuperación de la calidad ambiental del 

aire, agua y suelo. 
(...) 

 
OP 4  Incrementar la disposición adecuada de los residuos sólidos. 

Lineamientos 
(...) 

2.  Fortalecer la fiscalización de la gestión y manejo de los residuos sólidos municipales y no municipales 
 
10            Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental.-  

“Artículo 4.- Autoridades competentes 
Forman parte del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental: 
a) El Ministerio del Ambiente (MINAM). 
b) El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). 

c) Las Entidades de Fiscalización Ambiental, Nacional, Regional o Local.” 
 

11           Ley Nº 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, publicada el 5 de marzo 
del 2009.- 

“Artículo 3º.- Finalidad 
El Sistema tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental por parte de todas las personas naturales o 
jurídicas (...). 
 



4 

supervisora12, la cual comprende la facultad de realizar acciones de seguimiento y 
verificación con el propósito de asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales 
fiscalizables por parte de los titulares de actividades a su cargo. 
 
Por otro lado, el Literal a) del Numeral 11.2 del Artículo 11º de la Ley del SINEFA, 
establece que el OEFA, en el marco de su rectoría tiene la función normativa13, la cual 
incluye la facultad de dictar, en el ámbito y materia de sus competencias, las normas que 
regulen el ejercicio de la fiscalización ambiental en el marco del SINEFA y otras de carácter 
general referidas a la verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales 
fiscalizables de los titulares de actividades bajo su ámbito de competencia a su cargo, las 
cuales están establecidas en la legislación ambiental, los IGA y los mandatos o 
disposiciones emitidos por el OEFA. 
 
Aunado a ello, el Artículo 13° de la Ley del SINEFA faculta al OEFA, a que, en ejercicio 
de su función supervisora, puede establecer procedimientos para la entrega de reportes y 
cualquier otra información relativa al cumplimiento de las obligaciones ambientales a cargo 
de los titulares de actividades bajo su ámbito de competencia14. 

 
Por su parte, constituye una obligación de los titulares de actividades entregar los Informes 
de Monitoreo Ambiental a la Entidad de Fiscalización Ambiental según lo requiera la 
legislación sectorial, regional o local, en los plazos y condiciones establecidos en dicha 
legislación, conforme lo señala el Artículo 79 del Reglamento de la Ley del SEIA15.    
 
Es decir, el plazo y la condición de la obligación de entregar los informes de monitoreo 
son establecidos por la normativa sectorial correspondiente. Al respecto, de la 
revisión de los Reglamentos de protección ambiental de los subsectores bajo competencia 
del OEFA se advierte que estos han establecido la obligación de entregar información 
sobre los monitoreos ambientales a la EFA cuyo plazo, así como la condición (frecuencia, 
parámetros y puntos de control) en su mayoría son establecidos en el IGA, tal como se 
observa en el Cuadro N° 1: 
 

 

 
12            Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, publicada el 5 de marzo del 2009.- 

Artículo 11.- Funciones generales 
11.1  El ejercicio de la fiscalización ambiental comprende las funciones de evaluación, supervisión, fiscalización y sanción 

destinadas a asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables establecidas en la legislación 
ambiental, así como de los compromisos derivados de los instrumentos de gestión ambiental y de los mandatos o 
disposiciones emitidos por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), en concordancia con lo 
establecido en el artículo 17, conforme a lo siguiente: 

(…) 
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 titulares de 
actividades bajo su ámbito de competencia. Adicionalmente, comprende la facultad de dictar medidas preventivas. 

(…) 
 

13            Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, publicada el 5 de marzo del 2009.- 
Artículo 11.- Funciones generales 
(…) 
11.2  El OEFA, en su calidad de ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA), ejerce las 

siguientes funciones: 
a)  Función normativa: comprende la facultad de dictar, en el ámbito y en materia de sus competencias, las normas que 

regulen el ejercicio de la fiscalización ambiental en el marco del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
(SINEFA), y otras de carácter general referidas a la verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales 
fiscalizables de los titulares de actividades bajo su ámbito de competencia a su cargo (…). 

 
14            Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental.-  

Artículo 13.- Reportes de cumplimiento de obligaciones ambientales a cargo del administrado 
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), en ejercicio de su función supervisora, puede establecer de 
manera complementaria procedimientos para la entrega de reportes, informes técnicos, declaraciones de parte y cualquier 
información relativa al cumplimiento de las obligaciones a cargo de los titulares de actividades bajo su ámbito de competencia. 
La falsedad en las declaraciones o información que se presenten en el marco de tales procedimientos es sancionada por el 
OEFA, sin perjuicio de otras acciones de fiscalización que correspondan por el incumplimiento de las obligaciones a cargo del 
administrado. 

 
15        Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental - SEIA, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM.- 
Artículo 79.- Informes de Monitoreo Ambiental 

Los Informes de Monitoreo Ambiental y del cumplimiento de las obligaciones derivadas del estudio ambiental, según lo requiera 
la legislación sectorial, regional o local, deben ser entregados a la Autoridad Competente y a las autoridades en materia de 
supervisión, fiscalización y sanción ambiental, que ejercen funciones en el ámbito del SEIA, en los plazos y condiciones 
establecidos en dicha legislación. 
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Cuadro N° 1: Normativa sectorial sobre entrega de informes de monitoreo ambiental  

 

SUBSECTOR OBLIGACIÓN  

Minería 

 
Reglamento de Protección y 
Gestión Ambiental para las 
Actividades de Explotación, 
Beneficio, Labor General, 

Transporte y Almacenamiento 
Minero - Decreto Supremo N° 

040-2014-EM 

Artículo 18.- De las obligaciones generales para el desarrollo de toda actividad minera 

Todo titular de actividad minera está obligado a: 
(...) 
 b) El monitoreo y control permanente de sus operaciones para verificar el cumplimiento de las 
obligaciones y compromisos a su cargo, así como, la calidad ambiental en aquellas áreas y con la 
frecuencia definida en el instrumento de gestión ambiental correspondiente. Los registros de monitoreo 
deben conservarse por un periodo de cinco (5) años, los mismos que deberán ser remitidos al Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y estar a disposición de las autoridades competentes 
en caso lo soliciten. 

   Hidrocarburos 
 
Reglamento para la Protección 

Ambiental en las Actividades 
de Hidrocarburos - Decreto 
Supremo N° 039-2014-EM 

  

Artículo 58° Programa de Monitoreo Ambiental 
El/La titular de la Actividad de Hidrocarburos está obligado a efectuar el monitoreo de los respectivos 
puntos de control de los efluentes y emisiones de sus operaciones, así como, de los componentes 

ambientales agua, aire, suelo, flora y fauna, según corresponda.  
(...), con la frecuencia que se encuentra aprobada en el instrumento respectivo. Para los muestreos, 
estos deben realizarse conforme a los protocolos de monitoreo y demás normas aprobadas por el 
MINAM o por las autoridades que establecen disposiciones de alcance transectorial. 
Los informes de monitoreo son presentados ante la Autoridad Ambiental Competente en Materia de 
Fiscalización Ambiental, el último día hábil del mes siguiente al vencimiento de cada periodo de 
monitoreo, para su registro y fiscalización ambiental.” 

Electricidad 
 

Reglamento para la Protección 
Ambiental en las Actividades 
Eléctricas - Decreto Supremo 

N° 014-2019-EM 

Artículo 82.- Monitoreo Ambiental 
82.1 El Titular debe establecer en el Estudio Ambiental o Instrumento de Gestión Ambiental 
complementario, los puntos de control a fin de monitorear las aguas residuales y las emisiones de sus 
operaciones, los parámetros y la frecuencia de monitoreo, cuando se trate de estaciones de monitoreo 
permanentes, los equipos de monitoreo deben estar calibrados. Las chimeneas deben estar 
acondicionadas para poder realizar los monitoreos. 
82.2 La identificación de los puntos de control, estaciones de monitoreo, parámetros, frecuencia y fecha 
de reporte de los informes de monitoreo debe ser establecida en el Estudio Ambiental o Instrumento de 
Gestión Ambiental complementario. Los informes de monitoreo son reportados a la Autoridad 
Competente en Materia de Fiscalización Ambiental. 

Industria 
 

Reglamento de Gestión 
Ambiental para la industria 

manufacturera y el comercio 
interno -  Decreto Supremo N° 

017-2015-PRODUCE 
 

Artículo 13.- Obligaciones del titular 
 f) Presentar el Reporte Ambiental ante el ente fiscalizador de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62 
del presente Reglamento; así como, facilitar la información que disponga cuando éste lo requiera. 
 
 Artículo 62.- Reporte Ambiental 
(...) 
 62.1 El titular debe presentar el Reporte Ambiental al ente fiscalizador, informando los resultados de las 
acciones de monitoreo, seguimiento y control y los avances de los compromisos asumidos en el 
instrumento de gestión ambiental aprobado. 
 62.2 El Reporte Ambiental debe ser presentado de acuerdo a los formatos que apruebe el ente 
fiscalizador, considerando las obligaciones y compromisos contenidos, en el instrumento de gestión 
ambiental aprobado. En caso el ente fiscalizador identifique la necesidad de una modificación de los 
plazos de algún aspecto del Reporte Ambiental, deberá comunicar a la autoridad competente para la 
modificación correspondiente. 

Pesca 

Reglamento de Gestión 
Ambiental de los Subsectores 
Pesca y Acuicultura Decreto 

Supremo N° 012-2019-
PRODUCE 

Artículo 8.- Obligaciones 

(...) 
8.3 Poner en marcha las acciones de monitoreo y control de sus efluentes y emisiones, entre otros, en 
el marco de la normativa sectorial y general, y remitir a la Autoridad en Fiscalización Ambiental los 
reportes de monitoreo generados. 

Agricultura 
Reglamento de Gestión 

Ambiental del Sector Agrario - 
Decreto Supremo N° 019-

2012-AG 

Artículo 67.- Las obligaciones del titular 
Sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones generales de protección ambiental, el titular de toda 
actividad comprendida dentro del ámbito de competencia del Sector Agrario está obligado a: (...) 
13. Remitir a la DGAAA, los Informes de Monitoreo Ambiental (IMA) realizados, en cumplimiento al 
Programa de Monitoreo, que forma parte de su instrumento de gestión ambiental aprobado. 

Residuos Sólidos Al tratarse de un aspecto ambiental transversal, actualmente no se regula dicha obligación. Por ello, se 
rige por la norma general establecida en el Artículo 79° del Reglamento de la Ley del SEIA.  

Fuente:Normativa sectorial / Elaboración: SMER 

 
 
Por otro lado, en el marco de los Artículos 11° y 13° de la Ley del SINEFA, el OEFA está 
facultado para establecer el medio a través del cual los titulares de actividades bajo su 
competencia cumplen con la obligación de entregar los informes de monitoreo al 
OEFA, lo cual coadyuva a la verificación del cumplimiento de dicha obligación fiscalizable. 
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Por lo tanto, en atención a la problemática advertida y de conformidad con el marco 
constitucional y legal vigente, el OEFA, en su calidad de Ente Rector del SINEFA –en 
ejercicio de su función normativa– está habilitado para establecer el procedimiento para 
la entrega de los reportes de monitoreo ambiental a cargo de los titulares de actividades 
bajo su ámbito de competencia.  

 
En ese sentido, en el marco de lo dispuesto en los Literales g) y n) del Artículo 9° del 
Reglamento de Organización y Funciones del OEFA, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 013-2017-MINAM (en adelante, ROF del OEFA) la aprobación de la fórmula normativa 
se efectúa a través de Resolución del Consejo Directivo del OEFA.   
 

I.4      Contenido de la fórmula normativa 
 
Acorde a lo anteriormente expuesto, y considerando la importancia respecto al uso 
intensivo de las tecnologías digitales, sistematización y análisis de datos para generar 
efectos económicos, sociales y de valor para las personas -la misma que en los siguientes 
párrafos se sustenta-, la fórmula normativa tiene por finalidad facilitar que los titulares de 
actividades bajo su ámbito de competencia y la autoridad de supervisión, a través del 
procesamiento de datos, cuenten con información debidamente sistematizada y 
procesada respecto de los resultados de los monitoreos realizados, para el cumplimiento 
de obligaciones fiscalizables de los titulares de actividades bajo competencia del OEFA, a 
través del cual se facilita una efectiva fiscalización ambiental. 
 

I.4.1. Sobre la creación del Módulo de Monitoreo (Artículo 1°) 
 

La Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado16 (en adelante, 
Ley de Modernización) declara el proceso de modernización de la gestión del Estado, el 
cual tiene como finalidad fundamental la obtención de mayores niveles de eficiencia del 
aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando 
y optimizando el uso de los recursos públicos. 
 
En esa línea, el Reglamento del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión 
Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 123-2018-PCM establece que las entidades 
públicas apuntan a la mejora en la productividad, lo cual implica hacer un uso más eficiente 
y productivo de los recursos públicos para alcanzar los objetivos institucionales 
planteados, considerando el costo-efectividad de las decisiones de gestión17. 
 
Al respecto, uno de los objetivos de la Política Nacional de Modernización de la Gestión 
Pública al 2021, aprobada por Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM, es promover el 
gobierno electrónico a través del uso intensivo de las tecnologías de información y 
comunicación (en adelante, TIC) como soporte a los procesos de planificación, producción 
y gestión de las entidades públicas18; es por ello que uno de los principios orientadores 

 
16            Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.- 

Artículo 4.- Finalidad del proceso de modernización de la gestión del Estado 
El proceso de modernización de la gestión del Estado tiene como finalidad fundamental la obtención de mayores niveles de 
eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de 
los recursos públicos. (...) 

 
17         Reglamento del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 123-

2018-PCM.- 
Artículo 7.- Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública 
7.1 El Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública tiene bajo su ámbito a los siguientes medios: 
 f) La mejora en la productividad 
Se optimiza la gestión interna a través de un uso más eficiente y productivo de los recursos públicos para alcanzar los objet ivos 
institucionales planteados, considerando el costo-efectividad de las decisiones de gestión. Comprende la reducción de todos 
aquellos trámites, pasos, requisitos, entre otros aspectos que afecten su productividad, fomentando aquellos otros que 
contribuyan a su incremento o mejora, tales como la innovación, la implementación de servicios integrados y espacios 
compartidos, entre otros de similar naturaleza. Para tal efecto, la mejora de productividad aborda la racionalización del costo de 
los recursos o insumos requeridos para la elaboración de sus bienes y servicios; el equilibrio entre los productos esperados y 

los recursos o insumos empleados para elaborarlos, y la relación entre los resultados actuales y los resultados esperados. (. ..) 
 
18            Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021 

2.3. Objetivos de la política 

(...) 
8. Promover el gobierno electrónico a través del uso intensivo de las tecnologías de información y comunicación (TIC) como 
soporte a los procesos de planificación, producción y gestión de las entidades públicas permitiendo a su vez consolidar 
propuestas de gobierno abierto. 
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que esta contempla, es que en el proceso constante de innovación debe incorporar el 
aprovechamiento intensivo de tecnologías apropiadas de manera que dichas tecnologías 
contribuyan al cambio y mejora de la gestión pública19. 
 
En atención a ello, la Ley de Gobierno Digital, aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 
1412 (en adelante, DL 1412) establece el marco normativo del gobierno digital –entendido 
como el uso estratégico de las tecnologías digitales y datos en la Administración Pública 
para la creación de valor público– para la adecuada gestión de los servicios digitales, que 
se caracteriza por ser automático, no presencial y utilizar de manera intensiva las 
tecnologías digitales (TIC, incluidos Internet, las tecnologías, así como la analítica de 
datos utilizados para mejorar la generación, recopilación, análisis, acceso, búsqueda y 
presentación de contenido digital)20. 
 
Posteriormente, mediante Decreto de Urgencia Nº 006-2020, se crea el Sistema Nacional 
de Transformación Digital (en adelante, Sistema de Transformación Digital), el cual 
declara que la transformación digital es un proceso continuo, disruptivo, estratégico y de 
cambio cultural que se sustenta en el uso intensivo de las tecnologías digitales, 
sistematización y análisis de datos para generar efectos económicos, sociales y de valor 
para las personas21. 
 
El Sistema de Transformación Digital tiene la finalidad de fomentar e impulsar la 
transformación digital de las entidades públicas, las empresas privadas y la sociedad en 
su conjunto, así como fortalecer el uso efectivo de las tecnologías digitales, las redes y los 
servicios digitales por parte de los ciudadanos y personas en general22.  

 
 
19           Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021 

              2.4. Principios orientadores de la política de modernización  
              (...) 
               e. Innovación y aprovechamiento de las tecnologías  
Para alcanzar los resultados que la ciudadanía espera, se requiere que las entidades públicas avancen en un proceso constante 
de revisión y renovación de los procesos y procedimientos mediante los cuales implementan sus acciones. Ello las llevará 
seguramente, a implementar nuevas propuestas de servicios o procedimientos que innoven su gestión para responder mejor a 
las expectativas de los ciudadanos y empresas. Ese proceso constante de innovación debe incorporar el aprovechamiento 
intensivo de tecnologías apropiadas –no sólo a nivel de dependencias prestadoras de servicios, sino también de aquéllas 
responsables de sistemas administrativos-, de manera que dichas tecnologías contribuyan al cambio y mejora de la gestión 
pública. 

 
20            Ley de Gobierno Digital, aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 1412 

Artículo 1.- Objeto 
La presente Ley tiene por objeto establecer el marco de gobernanza del gobierno digital para la adecuada gestión de la identidad 
digital, servicios digitales, arquitectura digital, interoperabilidad, seguridad digital y datos, así como el régimen jurídico aplicable 
al uso transversal de tecnologías digitales en la digitalización de procesos y prestación de servicios digitales por parte de las 
entidades de la Administración Pública en los tres niveles de gobierno. 
 
Artículo 3.- Definiciones 
Para efectos de la presente Ley, se adoptan las siguientes definiciones: 
1.Tecnologías Digitales.- Se refieren a las Tecnologías de la Información y la Comunicación - TIC, incluidos Internet, las 
tecnologías y dispositivos móviles, así como la analítica de datos utilizados para mejorar la generación, recopilación, intercambio, 
agregación, combinación, análisis, acceso, búsqueda y presentación de contenido digital, incluido el desarrollo de servicios y 
aplicaciones aplicables a la materia de gobierno digital. 
(...) 
3.Servicio Digital.- Es aquel provisto de forma total o parcial a través de Internet u otra red equivalente, que se caracteriza por 
ser automático, no presencial y utilizar de manera intensiva las tecnologías digitales, para la producción y acceso a datos y 
contenidos que generen valor público para los ciudadanos y personas en general. 

 
21            Decreto de Urgencia  Nº 006-2020, que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital 

Artículo 3.- Transformación Digital 
La transformación digital es el proceso continuo, disruptivo, estratégico y de cambio cultural que se sustenta en el uso intensivo 
de las tecnologías digitales, sistematización y análisis de datos para generar efectos económicos, sociales y de valor para las 
personas. 
 
Artículo 6.- Ámbito de aplicación 
Los principios, normas y procedimientos que rigen la materia de Transformación Digital son aplicables a las entidades 
establecidas en el artículo I del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, y, a las organizaciones de la sociedad civil, 

ciudadanos, empresas y academia en lo que corresponda. 
 
22            Decreto de Urgencia  Nº 006-2020, que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital 

Artículo 4.- Sistema Nacional de Transformación Digital 

4.1 El Sistema Nacional de Transformación Digital es un Sistema Funcional del Poder Ejecutivo, conformado por un conjunto de 
principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales se organizan las actividades de la 
administración pública y se promueven las actividades de las empresas, la sociedad civil y la academia orientadas a alcanzar 
los objetivos del país en materia de transformación digital. 
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En esa línea, el Reglamento del DL 1412, aprobado por Decreto Supremo                              N° 
029-2021-PCM23 establece que las entidades de la Administración Pública implementan 
servicios digitales innovadores, haciendo énfasis en la generación de valor para los 
ciudadanos y personas en general, siempre que se encuentren dentro de sus 
competencias, atribuciones y funciones; asimismo, que todo servicio digital es supervisado 
permanentemente por la entidad proveedora de este, a fin de identificar, analizar, 
desarrollar y verificar mejoras adicionales para su prestación24. 
 
Por consiguiente, en el marco de la gobernanza del gobierno digital, las entidades del 
Estado, como el OEFA, lideran la implementación y gestión de tecnologías digitales, la 
cual comprende, entre otras, a los servicios digitales, cuya prestación se realiza de manera 
progresiva25. 
  
Cabe indicar que para la implementación de proyectos de tecnologías digitales de carácter 
transversal26 –aquellos proyectos que tienen como resultado plataformas, soluciones o 

 
4.2 El Sistema Nacional de Transformación Digital se sustenta en la articulación de los diversos actores públicos y privados de 
la sociedad y abarca, de manera no limitativa, las materias de gobierno digital, economía digital, conectividad digital, educación 
digital, tecnologías digitales, innovación digital, servicios digitales, sociedad digital, ciudadanía e inclusión digital y confianza 
digital; sin afectar las autonomías y atribuciones propias de cada sector, y en coordinación con estos en lo que corresponda en 
el marco de sus competencias. 
 
Artículo 5.- Finalidad del Sistema Nacional de Transformación Digital 

El Sistema Nacional de Transformación Digital tiene por finalidad: 
1. Fomentar e impulsar la transformación digital de las entidades públicas, las empresas privadas y la sociedad en su conjunto, 
fortalecer el uso efectivo de las tecnologías digitales, las redes y los servicios digitales por parte de los ciudadanos y personas 
en general. 
(...) 

 
23        Reglamento de la Ley de Gobierno Digital, aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 1412, aprobado por Decreto 

Supremo N° 029-2021-PCM 
Artículo 1. Objeto 
El presente Reglamento tiene por objeto: 
1.1 Regular las actividades de gobernanza y gestión de las tecnologías digitales en las entidades de la Administración Pública 
en materia de Gobierno Digital, que comprende la identidad digital, interoperabilidad, servicios digitales, datos, seguridad digital 
y arquitectura digital, así como establecer el marco jurídico aplicable al uso transversal de tecnologías digitales en la digitalización 
de procesos y prestación de servicios digitales en los tres niveles de gobierno, conforme lo señalado en el Decreto  Legislativo 
Nº 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital (en adelante la Ley), con observancia de los deberes y 
derechos fundamentales previstos en la Constitución Política del Perú y en los tratados internacionales de derechos humanos y 
otros tratados internacionales ratificados por el Perú; y,(...) 
 

24       Reglamento de la Ley de Gobierno Digital, aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 1412, aprobado por Decreto Supremo 
N° 029-2021-PCM 
Artículo 28. Innovación de los servicios digitales 
28.1 Las entidades de la Administración Pública implementan servicios digitales innovadores, haciendo énfasis en la generación 
de valor para los ciudadanos y personas en general, siempre que se encuentren dentro de sus competencias, atribuciones y 
funciones. 
28.2 Todo servicio digital es supervisado permanentemente por la entidad proveedora de este, a fin de identificar, analizar, 
desarrollar y verificar mejoras adicionales para su prestación. 
 

25  Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital - Decreto Legislativo Nº 1412 
Artículo 18.- Garantías para la prestación de servicios digitales 
Las entidades de la Administración Pública, de manera progresiva y cuando corresponda, deben garantizar a las personas el 
establecimiento y la prestación de los servicios digitales, comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente Ley, debiendo 
para tal efecto: 

              18.1 Reconocer y aceptar el uso de la identidad digital de todas las personas según lo regulado en la presente Ley. 
 (...) 
 
26        Reglamento de la Ley de Gobierno Digital, aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 1412, aprobado por Decreto 

Supremo N° 029-2021-PCM 
               Artículo 5. Opinión técnica previa de proyectos de tecnologías digitales de carácter transversal 
           5.1 Los titulares de las entidades de la Administración Pública solicitan opinión a la Secretaría de Gobierno Digital, sobre 
los proyectos de tecnologías digitales de carácter transversal en materia de interoperabilidad, seguridad digital, identidad digital, 
datos y gobernanza de datos, arquitectura digital, servicios digitales y tecnologías de la información aplicables a la materia de 
Gobierno Digital y transformación digital, identificando a las entidades involucradas en su gestión e implementación. (...) 
 
ANEXO 
GLOSARIO DE TÉRMINOS 
(...) 
 t)Proyectos de Tecnologías Digitales de carácter transversal . Son aquellos proyectos que tienen como resultado 
plataformas, soluciones o servicios digitales de uso común por dos o más entidades públicas para soportar procedimientos 

administrativos, procesos de gestión interna, servicios públicos de cara al ciudadano o cualquier otra intervención pública que 
genere beneficios para la sociedad. Dichos proyectos tienen como mínimo las siguientes características: a) Atienden un objetivo 
estratégico nacional o política de Estado, b) Se integran con uno o más bloques básicos de interoperabilidad técnica, c) Tienen 
un alcance interinstitucional o multisectorial, y, d) Usan intensivamente las tecnologías digitales o datos. 

 
Esta definición no incluye a los proyectos de carácter institucional, los cuales se encuentran vinculados con los procesos de una 
entidad en el ejercicio de sus funciones y competencias. Entiéndase como proyecto de carácter institucional al esfuerzo 
planificado, temporal y único, realizado para crear productos o servicios únicos que agreguen valor, mejoren u optimicen las 
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servicios digitales de uso común por dos o más entidades públicas– se debe obtener 
previamente una opinión técnica favorable por parte de la Secretaría de Gobierno Digital; 
no obstante, respecto a los proyectos de carácter institucional, los cuales se encuentran 
vinculados con los procesos de una entidad en el ejercicio de sus funciones y 
competencias no es necesario dicha opinión. Tal es el supuesto en el que se encuentra la 
fórmula normativa y la solución tecnológica planteada. 
 
Asimismo, el Artículo 8° del Reglamento del DL 1412 establece que las unidades de 
organización de tecnologías de la información o las que hagan sus veces en las entidades 
públicas son responsables de la planificación, implementación, ejecución y supervisión del 
uso y adopción de las tecnologías digitales, con el propósito de permitir alcanzar sus 
objetivos estratégicos, crear valor público y cumplir con lo establecido por el Comité de 
Gobierno Digital institucional.27 
 
En atención a la normativa sobre Modernización del Estado y Gobierno Digital, el OEFA 
inició el proceso de transformación digital y modernización de la gestión institucional 
considerado el uso consciente y efectivo de las tecnologías digitales para que sirvan de 
soporte tecnológico a los procesos estratégicos, misionales y de apoyo.  
 
Por ello, mediante Resolución de Gerencia General N° 018-2019-OEFA/GEG, se aprobó 
el "Plan de Gobierno Digital del OEFA periodo 2019-2022” que se constituye como un 
instrumento de gestión cuyo objetivo es definir las estrategias y acciones a realizar por 
parte del OEFA para implementar el Gobierno Digital.   
 
Sobre la base de lo antes indicado y de acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 38° y 
39° del ROF del OEFA, la Oficina de Tecnologías de la Información (OTI) es el órgano de 
apoyo responsable de planificar, dirigir, desarrollar y mantener la operatividad de los 
sistemas de información, la infraestructura tecnológica y los servicios de Tecnologías de 
la Información (TI), garantizando la seguridad de la información; asimismo, conduce la 
implementación del Gobierno Electrónico en el OEFA28. 
 
Cabe señalar que, la implementación y gestión de tecnologías digitales a cargo del OEFA 
se articula con el enfoque para la actividad de fiscalización, toda vez que de acuerdo con 
el criterio de Integración de la información propuesto en la Guía de la OCDE para el 
Cumplimiento Regulatorio y las Inspecciones29 (en adelante, Guía de la OCDE), las 
tecnologías de la información y comunicación deben ser utilizadas para maximizar el 
enfoque basado en riesgos, la coordinación e intercambio de información, así como el uso 
óptimo de los recursos. 
 

 
condiciones de operación o mantenimiento de una institución, que provoquen un cambio beneficioso en ella y/o en sus los 
titulares de actividades bajo su ámbito de competencia, y que requiere la participación de representantes de uno o más unidades 
de organización, pudiendo contar con la colaboración de los servicios que presten otras entidades públicas, así como utilizar las 
tecnologías disponibles en estas. 

 
27        Reglamento de la Ley de Gobierno Digital, aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 1412, aprobado por Decreto 

Supremo N° 029-2021-PCM 
              Artículo 8. Gestión de las tecnologías digitales 
Las unidades de organización de tecnologías de la información o las que hagan sus veces en las entidades públicas son 
responsables de la planificación, implementación, ejecución y supervisión del uso y adopción de las tecnologías digitales como 
habilitantes de la implementación de la cadena de valor, soluciones de negocio, modelos de negocio o similares priorizadas en 
el marco de los instrumentos de gestión de la entidad, con el propósito de permitir alcanzar sus objetivos estratégicos, crear valor 
público y cumplir con lo establecido por el Comité de Gobierno Digital institucional. 

 
28            Reglamento de Organización y Funciones del OEFA, aprobado por Decreto Supremo N° 013-2017-MINAM  

              Artículo 38.- Oficina de Tecnologías de la Información 
La Oficina de Tecnologías de la Información es el órgano de apoyo responsable de planificar, dirigir, desarrollar y mantener la 
operatividad de los sistemas de información, la infraestructura tecnológica y los servicios de Tecnologías de la Información (TI), 
garantizando la seguridad de la información; asimismo, conduce la implementación del Gobierno Electrónico en el OEFA. 
Depende jerárquicamente de la Secretaría General. 
 

Artículo 39.- Funciones de la Oficina de Tecnologías de la Información 
La Oficina de Tecnologías de la Información tiene las siguientes funciones: 
(...) 
d) Planificar, ejecutar, monitorear y evaluar el desarrollo de proyectos de implementación de soluciones de TIC. 

 
29            Guía de la OCDE para el Cumplimiento Regulatorio y las Inspecciones. Ver en: 
https://dx.doi.org/10.1787/9789264208117-en. Página 14. 
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Para ello, y en atención al criterio de integración de la información30 propuesto en la 
Guía de la OCDE, resulta necesario implementar herramientas tecnológicas para 
maximizar el enfoque de riesgos y el uso óptimo de los recursos. 
 
En esa línea, la actividad administrativa de fiscalización, denominada en el ámbito de la 
fiscalización ambiental como función de supervisión, debe desarrollarse bajo un enfoque 
de cumplimiento normativo, de prevención del riesgo, de gestión del riesgo y tutela 
de los bienes jurídicos protegidos31. 
 
Al respecto, la “Guía práctica sobre la actividad administrativa de fiscalización” del 
Ministerio de Justicia señala que la fiscalización por gestión de riesgos en general –y del 
OEFA en particular– comprende identificar, evaluar y monitorear el riesgo que implica el 
no cumplir con las normas que regulan una determinada actividad, a fin de priorizar la 
frecuencia de fiscalización y la asignación de recursos para que ello se efectúe en atención 
al nivel de riesgo involucrado y de esa manera coadyuve a que las actividades de 
fiscalización se lleven a cabo de manera eficiente32. 
 
La prevención y gestión de riesgos tiene que sujetarse a otras condiciones de tipo 
operativo e institucional. Por ejemplo, para elaborar una matriz que identifique y evalúe 
los riesgos para asignar frecuencia de supervisión y asignación de presupuesto, será 
necesario que las entidades fiscalizadoras implementen una serie de instrumentos que les 
permitan, entre otros aspectos, recolectar datos de la actividad y su cumplimiento33. 
 
Por su parte, la LGA establece que el Estado, a través de sus entidades competentes, 
como es el caso del OEFA, tiene el rol de diseñar y aplicar los instrumentos que sean 
necesarios para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades 
previstas en dicha norma, las cuales están orientadas a asegurar la protección del 
ambiente, así como de sus componentes34. 
 
Finalmente, y en esa línea, el Reglamento de Supervisión, aprobado por Resolución de 
Consejo Directivo N° 006-2019-OEFA/CD establece que la función de supervisión se rige, 
entre otros, por los principios de costo - eficiencia35, integración de la información36 y 

 
30  Este criterio prevé que se deben emplear tecnologías de la información para maximizar el enfoque de riesgos, la coordinación y 

el intercambio de información – así como el uso óptimo de los recursos. 
 

31        Texto Único Ordenado de la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 
N° 004-2019-JUS.- 
“Artículo 239.- Definición de la actividad de fiscalización 
239.1 La actividad de fiscalización constituye el conjunto de actos y diligencias de investigación, supervisión, control o inspección 
sobre el cumplimiento de las obligaciones, prohibiciones y otras limitaciones exigibles a los titulares de actividades bajo su ámbito 
de competencia, derivados de una norma legal o reglamentaria, contratos con el Estado u otra fuente jurídica, bajo un enfoque 
de cumplimiento normativo, de prevención del riesgo, de gestión del riesgo y tutela de los bienes jurídicos protegidos. 
Solamente por Ley o Decreto Legislativo puede atribuirse la actividad de fiscalización a las entidades. 
Por razones de eficacia y economía, las autoridades pueden coordinar para la realización de acciones de fiscalización conjunta 
o realizar encargos de gestión entre sí. 
239.2 Independientemente de su denominación, las normas especiales que regulan esta función se interpretan y aplican en el 
marco de las normas comunes del presente capítulo, aun cuando conforme al marco legal sean ejercidos por personas naturales 
o jurídicas privadas.” 
 

32  Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. “Guía práctica sobre la actividad administrativa de fiscalización”. En 
https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2017/08/Guia-de-Fiscalizaci%C3%B3n-08-08-2017.pdf. páginas 64 y 65. 
 

33            Ibid, p. 68. 
 

34            Ley N° 28611, Ley General del Ambiente.- 
Artículo 3.- Del rol del Estado en materia ambiental 
El Estado, a través de sus entidades y órganos correspondientes, diseña y aplica las políticas, normas, instrumentos, incentivos 
y sanciones que sean necesarios para garantizar el efectivo ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones y 
responsabilidades contenidos en la presente Ley. 

 
35       Este principio  prevé que, el desarrollo de la función de supervisión se lleva a cabo evitando generar costos excesivos e 

injustificados al administrado y a la Autoridad de Supervisión. 
 

36         Este principio  prevé que, la información recabada en el ejercicio de la función de supervisión es debidamente sistematizada y 

almacenada en soportes tecnológicos. Asimismo es empleada en la planificación con enfoque de prevención y gestión de riesgos. 
Además, se debe promover la coordinación y el intercambio de información con otras entidades de fiscalización; y, garantizar un 
uso óptimo de los recursos. 
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supervisión basada en evidencia37; en ese sentido, se deben desplegar acciones 
orientadas a almacenar y sistematizar la información en soportes tecnológicos, 
optimizando recursos a fin de que dicha información sirva como insumo para una ejecución 
eficiente de la función supervisora.  
 
Por lo expuesto y en atención a la función normativa del OEFA, y de conformidad con el 
Artículo 13° de la Ley del SINEFA, la fórmula normativa establece la creación del “Módulo 
de Registro de Informes de Monitoreo Ambiental para titulares de actividades fiscalizables 
por el OEFA” (en adelante, Módulo de Monitoreo), como el medio a través del cual los 
titulares de actividades bajo el ámbito de competencia del OEFA cumplen con la obligación 
de entregar información sobre los monitoreos ambientales realizados.  
 
Cabe señalar que el Módulo de Monitoreo se constituye como un servicio digital38 que se 
caracteriza por ser automático, no ser presencial y utilizar de manera intensiva las 
tecnologías digitales, para el procesamiento de datos que generan valor público para el 
cumplimiento de obligaciones fiscalizables de los titulares de actividades bajo 
competencia del OEFA, a través del cual coadyuva a una efectiva fiscalización ambiental. 
 
En ese sentido, la finalidad que se busca a través de la fórmula normativa es contar con 
una herramienta que facilite el acceso a información integrada, sistematizada y 
actualizada que pueda procesarse y posibilite obtener reportes en tiempo real respecto a 
los resultados de tales monitoreos y de esa forma contribuya al ejercicio eficiente de la 
función supervisora. 
 
Finalmente, la fórmula normativa señala que el acceso al referido Módulo de Monitoreo se 
efectuará a través de la Plataforma Única de Servicios Digitales del OEFA 
(https://sistemas.oefa.gob.pe/plusd), a la cual, accederán las/los titulares de las 
actividades fiscalizables por el OEFA, ingresando su usuario y contraseña respectiva.   
     

I.4.2   Sobre la implementación progresiva (Artículo 2° y Disposiciones Complementarias 
Transitorias)  

 
A efectos de asegurar que cada titular de actividades bajo competencia del OEFA pueda 
registrar sus resultados en el Módulo de Monitoreo -de acuerdo a lo señalado en la fórmula 
normativa- es indispensable que de manera previa cada Coordinación Ambiental de las 
Direcciones de Supervisión Ambiental del OEFA ingrese en dicho módulo los datos 
necesarios como puntos de monitoreo, parámetros, entre otra información -los cuales 
están establecidos en la normativa sectorial, sus respectivos IGA, los mandatos legales o 
las medidas administrativas, según corresponda- de cada una de sus unidades 
fiscalizables. 
 
Al respecto, considerando que el Artículo 18° del DL 1412, establece que las entidades de 
la Administración Pública, de manera progresiva deben garantizar el establecimiento y la 
prestación de los servicios digitales, el OEFA implementa el Módulo de Monitoreo de 
manera gradual buscando, principalmente, garantizar la disponibilidad e integridad de 
información necesaria para su uso por parte de los titulares de actividades a cargo de la 
entidad. 
Adicionalmente, en atención a que los recursos presupuestales del Estado son limitados 
y siendo necesarios para la implementación del Módulo de Monitoreo, para lo cual se 
requiere que se ingrese y valide información de todos los titulares de actividades bajo el 

 
37        Este principio  prevé que, las acciones de supervisión deben ser planificadas, ejecutadas y concluidas tomando en cuenta 

información objetiva recabada por la Autoridad de Supervisión en el ejercicio de sus funciones. 
 

38            Ley de Gobierno Digital, aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 1412 
Artículo 3.- Definiciones 
Para efectos de la presente Ley, se adoptan las siguientes definiciones: 
(...) 

3.Servicio Digital.- Es aquel provisto de forma total o parcial a través de Internet u otra red equivalente, que se caracteriza por 
ser automático, no presencial y utilizar de manera intensiva las tecnologías digitales, para la producción y acceso a datos y 
contenidos que generen valor público para los ciudadanos y personas en general. 
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ámbito de competencia del OEFA, la fórmula normativa ha previsto la implementación 
gradual, a fin de poder habilitarlos en grupos de forma progresiva a través de fases. 
 
En ese sentido, el Artículo 2° de la fórmula normativa establece que la implementación 
del Módulo de Monitoreo es gradual, para lo cual el OEFA publica el listado de los titulares 
de actividades de los diferentes subsectores bajo su competencia que se encontrarán 
habilitados para el ingreso y uso del referido Módulo por cada fase, ello con la finalidad de 
otorgar certeza respecto a quienes son los titulares habilitados en cada fase. 
 
Al respecto, la Primera Disposición Complementaria Transitoria, establece el cronograma 
de fechas de habilitación de cada fase, en la cual se emitirá la Resolución de Presidencia 
de Consejo Directivo que publica el listado de los titulares de actividades fiscalizables por 
el OEFA habilitados para el ingreso y uso del Módulo de Monitoreo; cronograma que puede 
ser adecuado por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo: 
  

Cuadro N° 02: Cronograma de fechas de habilitación por fases 

 

Fase Fecha de la habilitación 

Primera Primer día hábil de diciembre de 2021 

Segunda Primer día hábil de junio de 2022 

Tercera Primer día hábil de diciembre de 2022 

           Fuente / Elaboración: SMER 

 
Por otro lado, la fórmula normativa establece que los titulares de actividades bajo el ámbito 
de competencia del OEFA que no hayan sido habilitados para usar el Módulo de Monitoreo 
(es decir que no figuren en el listado aprobado por Resolución de Presidencia de Consejo 
Directivo), deben continuar cumpliendo su obligación de entregar la información sobre los 
resultados de los monitoreos ambientales, a través de los mecanismos actualmente 
disponibles (en formato PDF, a través de la mesa de partes virtual del OEFA, o, en físico 
por la mesa de partes de la sede central de la Entidad o sus Oficinas Desconcentradas). 

  
I.4.3  Sobre el período de prueba y la obligatoriedad del uso del Módulo de Monitoreo 

(Artículos 3° y 4°  y Primera Disposición Complementaria Final )  
 

Asimismo, la fórmula normativa contempla la implementación de un período educativo y 
de prueba para los titulares de actividades bajo su ámbito de competencia habilitados, a 
fin de que puedan usar, familiarizarse y recibir capacitación respecto al uso del Módulo de 
Monitoreo, de forma que no tengan inconvenientes una vez que su uso se haga obligatorio 
para ellos.   
 
Cabe señalar que este periodo educativo y de prueba es aplicable tanto para los titulares 
de actividades que se encuentran bajo competencia del OEFA al momento de la 
aprobación de la fórmula normativa (en adelante, los titulares actuales), como para 
aquellos titulares de actividades nuevas, no registradas o cuya fiscalización ambiental ha 
sido transferida al OEFA con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente 
Resolución (en adelante, nuevos titulares). 
 
Al respecto, de conformidad con el Artículo 3° de la fórmula normativa, respecto a los 
titulares actuales cuentan con el plazo de noventa (90) días calendarios para el periodo 
educativo y de prueba, el cual se contabiliza a partir del día hábil siguiente de la publicación 
del listado de los titulares de actividades bajo su ámbito de competencia habilitados de 
cada fase, según el cronograma establecido en la Primera Disposición Complementaria 
Transitoria. 
 
Por su parte, la Primera Disposición Complementaria Final, establece que respecto a los 
nuevos titulares el plazo de noventa (90) días calendarios comienza a computarse a partir 
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de la publicación del listado de titulares de actividades fiscalizables bajo su competencia 
que corresponda. 
 
Finalmente, el Artículo 4 de la fórmula normativa establece que concluido el periodo 
educativo y de prueba respecto de la operatividad y uso del Módulo de Monitoreo, los 
titulares de actividades fiscalizables por el OEFA habilitados se encuentran sujetos a la 
obligación de entregar información sobre los resultados de los monitoreos ambientales 
realizados a través del referido Módulo de acuerdo a lo dispuesto en la presente 
Resolución. 
 
A continuación el Gráfico N°1 esquematiza la habilitación gradual a que hace referencia 
los ítems I.4.2 y I.4.3 del presente documento: 

 
Gráfico N° 01 Implementación progresiva y 

 Obligatoriedad del uso del Módulo de Monitoreo 

 

 
Fuente / Elaboración: SMER 

 
Cabe señalar que la implementación gradual va a posibilitar la sistematización progresiva 
de la información respecto a los resultados de los monitoreos de los titulares de actividades 
bajo su ámbito de competencia (una vez queden obligados a usar el Módulo) y de esa 
forma, contribuir a contar con mayores elementos para una ejecución más eficiente de la 
función supervisora de la Entidad. 

 
I.4.4   Sobre el uso del Módulo de Monitoreo (Artículo 5°) 
 

La fórmula normativa establece que las/los titulares de actividades fiscalizables por el 
OEFA deben registrar los resultados de los informes de monitoreo ambiental en el “Módulo 
de Registro de Informes de Monitoreo Ambiental para titulares de actividades fiscalizables 
por el OEFA”, así como adjuntar, en línea, el informe de monitoreo ambiental, el informe 
de ensayo, la cadena de custodia, entre otros documentos emitidos por el laboratorio, que 
correspondan.  
 
Tal como se ha señalado, la obligación de entregar informes de monitoreo ambiental se 
sustenta en el Artículo 79° del Reglamento de la Ley del SEIA, y los reglamentos de 
protección ambiental de los diversos sectores bajo competencia del OEFA.  
Al respecto, como se señaló en la problemática, actualmente los titulares de actividades 
bajo su ámbito de competencia cumplen con dicha obligación, adjuntando los informes de 
Monitoreo ambiental de manera virtual o física en formato PDF u otros no editables, 
modalidad que dificulta tanto la sistematización e integración de la información contenida 
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en dichos documentos, como el procesamiento mismo de los resultados de los monitoreos 
realizados. 
 
Es por ello que la fórmula normativa establece la forma en que los titulares de actividades 
bajo su ámbito de competencia cumplen con su obligación, a través del registro de los 
resultados de los informes de monitoreo ambiental en el Módulo de monitoreo, 
amparado en la función normativa del OEFA y en la facultad del OEFA a establecer la 
forma como los titulares de actividades bajo su ámbito de competencia cumplen la referida 
obligación, establecida en el Artículo 13° de la Ley del SINEFA; así como, por el criterio 
de integración de la información propuesto en la Guía de la OCDE; y, el principio de 
integración de la información -recogido en el Reglamento de Supervisión. 
 
Es decir, el registro de los resultados de los informes de monitoreo ambiental se sustenta 
en la necesidad de que la Entidad cuente con información que pueda ser procesada 
rápidamente, optimizando recursos y se use como insumo para el ejercicio más eficiente 
de la función supervisora.  
  
Cabe señalar que, el registro de dichos resultados también representa un beneficio para 
las/los titulares de actividades fiscalizables por el OEFA, toda vez que podrán contar con 
información organizada y puntual sobre su desempeño ambiental la cual podrán revisar 
fácilmente cuando lo requieran.   
 
Adicionalmente a esta acción y, con la finalidad de acreditar y respaldar que la información 
registrada se sustenta en los monitoreos efectuados (los cuales se realizan para verificar 
la presencia y medir la concentración de contaminantes en los componentes ambientales 
a partir de la evaluación de indicadores químico-físicos obtenidos a través de mediciones 
desarrolladas en base a una metodología y procedimientos estandarizados), la fórmula 

normativa establece que como parte del procedimiento de entrega de información39,  los 

titulares de actividades bajo su ámbito de competencia deben adjuntar en el Módulo de 
Monitoreo el informe de monitoreo ambiental, el informe de ensayo, la cadena de 
custodia40, entre otros documentos -emitidos por los Laboratorios- que correspondan (ello 
facilitará contrastar lo registrado por el administrado con lo señalado en el informe de 
monitoreo ambiental) a efectos de garantizar confiabilidad de los resultados obtenidos.  
 

I.4.5  Sobre la información registrada a través del Módulo de Monitoreo (Artículo 6°) 
 
La fórmula normativa establece que los titulares de actividades bajo su ámbito de 

competencia deben registrar en el Módulo de Monitoreo los resultados de los informes de 

monitoreo ambiental de los componentes ambientales según los plazos, parámetros, 
puntos de monitoreo, frecuencia, condiciones, métodos, entre otros aspectos establecidos 
en sus instrumentos de gestión ambiental, por mandato legal o medidas administrativas, 
según corresponda. 

 
Al respecto, es importante recalcar que, a fin de posibilitar el registro manual de los 
resultados de los informes de monitoreo por parte de los titulares de actividades bajo su 
ámbito de competencia de acuerdo a lo señalado en la fórmula normativa, -a fin de que el 
Módulo de Monitoreo procese la información y pueda obtenerse reportes en tiempo real- 
el OEFA previamente ingresa en dicho módulo los datos necesarios contenidos en los 

 
39             En el marco del Artículo 13° de la Ley del SINEFA. 
 
40      Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hídricos, aprobado por Resolución Jefatural N° 010-

2016-ANA 
              Glosario de términos 

             Cadena de custodia: documento fundamental en el monitoreo de la calidad del agua que permite garantizar las condiciones de 
identidad, registro, seguimiento y control de los resultados del análisis de laboratorio. 

 
         Guía para el muestreo de Suelos (en el marco del Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM, Estándares de Calidad 

Ambiental (ECA) para suelo 
             Cadena de custodia: Procedimiento documentado de la obtención de muestras, su transporte, conservación y entrega de éstas 

al laboratorio para la realización de pruebas de análisis físico-químico, realizado por el personal responsable.  
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IGA, los mandatos legales o las medidas administrativas, según corresponda, respecto de 
los puntos de monitoreo, parámetros, entre otra información necesaria.  
 
Por otro lado, en atención a que a través del Módulo de Monitoreo el administrado cumple 
con su obligación de presentar los informes de monitoreo, la fórmula normativa señala que 
los titulares de actividades bajo su ámbito de competencia son responsables por la 
información que registren en el Módulo de Monitoreo debiendo verificar antes de su envío 
que esta sea veraz, exacta y completa; esto es, el administrado debe asegurar que lo 
registrado en el Módulo de Monitoreo sea acorde con la forma establecida en el 
instrumento de gestión ambiental o en la normativa. 
 
Con relación a la veracidad de la información, la información declarada por el administrado 
se sujeta al Principio de presunción de veracidad reconocido en el Numeral 1.7 del Artículo 
IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-
JUS41 (en adelante, TUO de la LPAG) según el cual se presume que los documentos y 
declaraciones formuladas por los titulares de actividades bajo su ámbito de competencia 
responden a la verdad de los hechos que ellos afirman y que esta presunción admite 
prueba en contrario.  
 

I.4.6  Sobre el análisis de la información registrada en el  Módulo de Monitoreo (Artículo 

7°) 
 

La fórmula normativa establece que la Autoridad de Supervisión, –en ejercicio de su 

función supervisora, la cual tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la regulación ambiental por parte de los titulares de 

actividades bajo su ámbito de competencia– se encarga de analizar la información 

registrada en el Módulo de Monitoreo de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de 
Supervisión. 
 
Al respecto, en el marco de los Artículos  6° y 14° del Reglamento de Supervisión42, los 
supervisores tienen entre otras, la facultad de requerir toda la información necesaria para 
el cumplimiento de las labores de supervisión (la misma que debe ser remitida en el plazo 
y forma que establezca el supervisor); asimismo, en la etapa de planificación debe revisar 
la información presentada por el administrado vinculada a las obligaciones materia de 
supervisión, como los resultados de monitoreos, entre otros. 
 
En ese sentido, se advierte que el OEFA, en el marco de su función normativa, cuenta con 
la habilitación para que en el ejercicio de la función supervisora pueda establecer un 
mecanismo (es decir el medio y la forma) para la entrega de reportes e información, 
relativa al cumplimiento de las obligaciones a cargo de los titulares de actividades bajo su 
ámbito de competencia (en este caso, respecto a los monitoreos realizados). 

 
41        Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 004-2019-JUS 
               Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo              
           1.7. Principio de presunción de veracidad.- En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los 

documentos y declaraciones formulados por los titulares de actividades bajo su ámbito de competencia en la forma prescrita por 
esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario. 

 
42  Reglamento de Supervisión del OEFA, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 006-2019-OEFA-CD 
              Artículo 6.- Facultades del supervisor 

El supervisor tiene las siguientes facultades: 
 a) Requerir a los titulares de actividades bajo su ámbito de competencia la presentación de documentos, incluyendo libros 
contables, facturas, recibos, comprobantes de pago, registros magnéticos/electrónicos vinculados al cumplimiento de las 
obligaciones fiscalizables del administrado y, en general, toda la información necesaria para el cumplimiento de las labores de 
supervisión, la que debe ser remitida en el plazo y forma que establezca el supervisor. 
 
Capítulo II 

Planificación de la supervisión 
Artículo 14.- Planificación 
14.1 La planificación comprende las siguientes acciones:; 
b) La revisión de la información presentada por el administrado a la Autoridad de Supervisión vinculada a las obligaciones materia 

de supervisión; (...) 
d) La revisión de los resultados de monitoreos, evaluaciones ambientales integrales, procedimientos administrativos 
sancionadores y las medidas administrativas impuestas por las autoridades competentes, entre otros. 
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I.4.7  Sobre las infracciones y sanciones aplicables respecto al Módulo Monitoreo (Artículo 

8°) 
 

Tal como se ha señalado, en el marco del Artículo 79° del Reglamento de la Ley del SEIA, 
los titulares de actividades tienen la obligación de entregar los informes de monitoreos 
realizados a la entidad de fiscalización correspondiente. Asimismo, el OEFA en el marco 
de los Artículos 11° y 13° de la Ley del SINEFA, está facultado a establecer el medio y la 
forma a través del cual se cumple tal obligación.  
 
En ese sentido, de conformidad con el Literal c) del Numeral 11.1 del Artículo 11° y el 
Artículo 17° de la Ley del SINEFA, el incumplimiento de la obligación de presentar o remitir 
los informes de monitoreo según lo señalado en el instrumento de gestión ambiental, a 
través del medio establecido por el OEFA, constituye una infracción administrativa 
respecto de la cual la Entidad ejerce la potestad sancionadora43.  
 
Al respecto, la obligación de presentar o remitir los informes de monitoreo están 
desarrolladas en los Reglamentos de Protección Ambiental sectoriales de las actividades 
bajo competencia del OEFA, cuyo incumplimiento constituye infracción administrativa; en 
ese sentido, el OEFA, en el marco de su función normativa,  mediante Resolución de 
Consejo Directivo ha aprobado diversas Tipificaciones de Infracciones y Escala de 
Sanciones de los sectores correspondientes bajo su ámbito de competencia, conforme se 
aprecia en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro N° 03: Tipificaciones de infracciones y sanciones sobre entrega de informes de 

monitoreo ambiental por sector 

 

SECTOR INFRACCIÓN  CALIFICACIÓN/ 
SANCIÓN 

TIPIFICACIÓN 

Minería No remitir los registros de 
monitoreo al OEFA. 

Leve/ 
Amonestación o 
una multa de hasta 
cien (100) UIT 

Literal d), Artículo 4, Resolución de Consejo Directivo 
N° 043-2015-OEFA/CD Tipificación de infracciones 
administrativas y escala de sanciones aplicable a las 
actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, 
Transporte y Almacenamiento Minero desarrolladas 
por los titulares de actividades bajo su ámbito de 
competencia del Sector Minería que se encuentran 
bajo el ámbito de competencia del OEFA. 

Hidrocarburos44 No presentar los informes de 
monitoreo en la forma y plazos 
establecidos en el instrumento 
de gestión ambiental y/o en la 
normativa vigente. 

Leve/ 
Amonestación o 
una multa de hasta 
veinte (20) UIT 

Literal c), Artículo 9, Resolución de Consejo Directivo 
N° 035-2015-OEFA/CD Tipificación  de infracciones 
administrativas y escala de sanciones aplicable a las 
actividades desarrolladas por las empresas del 
subsector hidrocarburos que se encuentran bajo el 

ámbito de competencia del OEFA. 

 
43            Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, Ley N° 29325.- 

Artículo 11.- Funciones generales 
11.1 (...) 
c) Función fiscalizadora y sancionadora: comprende la facultad de investigar la comisión de posibles infracciones 
administrativas sancionables y la de imponer sanciones por el incumplimiento de obligaciones y compromisos derivados de los 
instrumentos de gestión ambiental, de las normas ambientales, compromisos ambientales de contratos de concesión y de los 
mandatos o disposiciones emitidos por el OEFA, en concordancia con lo establecido en el artículo 17. (...) 

 
44         Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos - Decreto Supremo N° 039-2014-EM.- 

Artículo 58 fue modificado por el Artículo 1° del Decreto Supremo N° 005-2021-EM. La redacción antes de su modificación y que 
se usó de base legal para su tipificación es la siguiente: 

 
Artículo 58° Monitoreo en puntos de control de efluentes y emisiones 
Los Titulares de las Actividades de Hidrocarburos, están obligados a efectuar el monitoreo de los respectivos puntos de control 
de los efluentes y emisiones de sus operaciones, así como los análisis físicos y químicos correspondientes, con una frecuencia 

que se aprobará en el instrumento respectivo. Los informes de monitoreo serán presentados ante la Autoridad Ambiental 
Competente, el último día hábil del mes siguiente al vencimiento de cada periodo de monitoreo. Asimismo, deben presentar una 
copia de dichos informes ante la Autoridad Competente en Materia de Fiscalización Ambiental.     
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Electricidad45 No presentar al OEFA los 
reportes de muestreo de los 
efluentes y su análisis químico, 
en el modo, forma y plazo 
establecido por la normativa. 

Leve/ 
Amonestación o 
una multa de hasta 
cien (100) UIT 

Literal a), Artículo 4, Resolución de Consejo Directivo 
N° 023-2015-OEFA/CD Tipificación de infracciones 
administrativas y escala de sanciones aplicable a las 
actividades desarrolladas por los titulares de 
actividades bajo su ámbito de competencia del 
Subsector Electricidad que se encuentran bajo el 
ámbito de competencia del OEFA. 

Industria Dejar de presentar el Reporte 
Ambiental al OEFA, según el 
plazo, forma y modo 
establecido para ello. 

Leve/ 
Amonestación o 
una multa de hasta 
cincuenta (50) UIT 

Numeral 6.3, Artículo 6°, Resolución de Consejo 
Directivo N° 004-2018-OEFA/CD Tipificación de 
infracciones administrativas y escala de sanciones 
aplicable a los titulares de actividades bajo su ámbito 
de competencia del sector industria manufacturera y 
comercio interno bajo el ámbito de competencia del 
OEFA 

Pesca46 No presentar el reporte de 
monitoreo ambiental y/o 
presentarlo de manera distinta 
a lo establecido en el 
Instrumento de Gestión 
Ambiental y/o en los protocolos 
aprobados por el Ministerio de 
la Producción. 

Leve/ 
Amonestación o 
una multa de hasta 
seiscientas (600) 
UIT 

Literal c), Artículo 3, Resolución de Consejo Directivo 
N° 038-2017-OEFA/CD Tipificación de infracciones 
administrativas y la escala de sanciones aplicable a las 
actividades de procesamiento industrial pesquero y 
acuicultura de mediana y gran empresa que se 
encuentran bajo la competencia del OEFA 

Agricultura No remitir a la autoridad 
ambiental competente del 

Sector Agrario, los Informes de 
Monitoreo Ambiental (IMA) 
realizados en cumplimiento al 
programa de monitoreo, en el 
plazo establecido en el 
instrumento de gestión 
ambiental correspondiente. 

Grupo 1  (los 
titulares de 

actividades bajo su 
ámbito de 
competencia cuyos 
ingresos brutos 
anuales superen 
las 100 UIT)  hasta 
(600) UIT 

Reglamento de Infracciones y Sanciones Ambientales 
del Sector Agrario, aprobado por Decreto Supremo N° 

017-2012-AG:  
 
Anexo: Tabla de Infracciones y Escala de Multas 
Ambientales del Sector agrario 
 
1.2 Obligaciones general es materia ambiental (1.2.11) 

Grupo 2 
(los titulares de 
actividades bajo su 
ámbito de 
competencia cuyos 
ingresos brutos 
anuales no 
superen las 100 
UIT)  hasta 
seiscientas (600) 
UIT 

Residuos47 
Sólidos 

No remitir a la Entidad de 
Fiscalización Ambiental la 
información o la 
documentación requerida, o 
remitir fuera del plazo, forma o 
modo establecido. 

Leve/ 
Amonestación o 
una multa de hasta 
cien (100) UIT 

Literal b) Artículo 3°, Resolución De Consejo Directivo 
Nº 042-2013-OEFA-CD Tipificación de infracciones 
administrativas y escala de sanciones relacionadas con 
la eficacia de la fiscalización ambiental, aplicables a las 
actividades económicas que se encuentran bajo el 
ámbito de competencia del OEFA. 

Fuente:Tipificaciones aprobadas por el OEFA / Elaboración:SMER 
 

Es en atención a este marco normativo que, se establece que ante el incumplimiento de 
las obligaciones recogidas en la fórmula normativa que tienen su sustento en el Artículo 

 
45            La Normativa vigente al momento de aprobación de la Tipificación: 

Resolución Directoral Nº 008-97-EM/DGAA.- Aprueban niveles máximos permisibles para efluentes líquidos producto de 
las actividades de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica 
Artículo 9º.- Los responsables de las actividades de electricidad están obligados a efectuar el muestreo de los efluentes y sus 
análisis químicos con una frecuencia mensual. Los reportes corresponden a los trimestres que concluyen en los meses de marzo, 
junio, setiembre y diciembre y serán presentados el último día hábil del mes siguiente al trimestre vencido a la Dirección General 
de Electricidad. Los reportes se presentarán por duplicado en forma impresa y en medio magnético. 
 

46            Normativa vigente al momento de aprobación de la Tipificación:         
              Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2001-PE 

Artículo 86.- Frecuencia y resultados de los programas de monitoreo 
Los programas de monitoreo de efluentes, emisiones y del cuerpo receptor se realizarán con la frecuencia que fije el Programa 
de Adecuación y Manejo Ambiental y conforme a los protocolos aprobados por el Ministerio de Pesquería. Los resultados de los 

programas de monitoreo serán presentados a la Dirección Nacional de Medio Ambiente para su evaluación y verificación. 
(Artículo derogado por la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Reglamento aprobado por el Artículo 1 del Decreto 
Supremo N° 012-2019-PRODUCE). 
 

47          Actualmente, la Autoridad de Supervisión solicita la presentación del Informe del Monitoreo (porque de acuerdo a los IGA de este 
sector, todos los titulares de actividades bajo su ámbito de competencia deben realizar el monitoreo) y si este no es presentado 
se les inicia un Procedimiento Administrativo Sancionador por no remitir información requerida.  
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79 del Reglamento de la Ley del SEIA y los Reglamentos sectoriales, (es decir, no 
presentar o remitir los resultados de los informes de monitoreo dentro del plazo 
dispuesto en sus respectivos IGA o en la norma sectorial correspondiente, según el 
procedimiento establecido por el OEFA - Módulo de Monitoreo) resulta aplicable la 
Tipificación de Infracciones y Escala de Sanciones del sector correspondiente. 
 
Adicionalmente, para aquellas actividades bajo el ámbito de competencia del OEFA que 
no cuenten con tipificación de infracciones y sanciones de carácter sectorial 
correspondiente; supletoriamente resulta de aplicación lo dispuesto en los Literales b) y c)  
del Artículo 3° de la Tipificación de eficacia de la Fiscalización Ambiental48 o la norma que 
la sustituya. 
 
Al respecto los tipos infractores contemplados en dicha tipificación son: 
 
Cuadro N° 04 Tipificaciones de infracciones y sanciones establecidas en la Tipificación de 

Eficacia de la Fiscalización Ambiental 
 

 
Fuente / Elaboración: SMER 

 
Según se aprecia dichos tipos infractores sancionan la no remisión de la información 
requerida por el OEFA, así como la remisión sin sujetarse al plazo (extemporánea), a la 
forma o al modo (no registrar resultados y/o no adjuntar documentos de respaldo a través 
del Módulo de Monitoreo) establecidos; asimismo, sanciona la remisión de información 
falsa, inexacta o incompleta, registrada o adjuntada en el Módulo de Monitoreo.  
 
Con relación a la información falsa, el segundo párrafo del Artículo 13° de la Ley del 
SINEFA establece que “la falsedad en las declaraciones o información que se presenten 
en el marco de tales procedimientos es sancionada por el OEFA, sin perjuicio de otras 
acciones de fiscalización que correspondan por el incumplimiento de las obligaciones a 
cargo del administrado”. 
 
Acorde a lo indicado, si en ejercicio de la función de supervisión se identifica que el 
administrado registró información falsa sobre los resultados de los informes de monitoreo 
ambiental realizados, se iniciará un procedimiento administrativo sancionador de 
corresponder, al administrado por haber incurrido en infracción de “remitir información o 
documentación falsa a la Entidad de Fiscalización Ambiental”, prevista en el Literal c) del 
Artículo 3° de la Tipificación de eficacia de la Fiscalización Ambiental o la norma que la 
sustituya. 
 
Ahora bien, si el titular de actividades bajo competencia del OEFA registra o adjunta los 
resultados de los informes de monitoreo de forma inexacta o incompleta estaría 

 
48       RCD N° 042-2013-OEFA/CD Tipificación de Infracciones y Escala de Sanciones relacionadas con la eficacia de la 

fiscalización ambiental, aplicables para las actividades económicas que se encuentran bajo el ámbito de competencia 
del OEFA.- 
Artículo 3.- Infracciones administrativas relacionadas con la entrega de información a la Entidad de Fiscalización 

Ambiental 
Constituyen infracciones administrativas relacionadas con la entrega de información a la Entidad de Fiscalización Ambiental: 
b) No remitir a la Entidad de Fiscalización Ambiental la información o la documentación requerida, o remitirla fuera del plazo, 
forma o modo establecido. La referida infracción es leve y será sancionada con amonestación o multa de hasta cien (100) 

Unidades Impositivas Tributarias. 
c) Remitir información o documentación falsa a la Entidad de Fiscalización Ambiental. La referida infracción es grave y será 
sancionada con una multa de cinco (5) hasta quinientas (500) Unidades Impositivas Tributarias. 
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contraviniendo la forma en la que esta información debe ser remitida de conformidad con 
el instrumento de gestión ambiental o en la normativa. 
  
Por otra parte, con relación al incumplimiento de la obligación de entregar información 
sobre los resultados de los monitoreos ambientales, a través del Módulo de Monitoreo, de 
manera extemporánea o fuera de plazo, independientemente de la aplicación de la 
tipificación sectorial o transversal que corresponda, el administrado podrá subsanar su 
conducta, conforme lo señala el Artículo 3° del Reglamento de Supervisión49. 
 
En ese sentido, el Artículo 20 del Reglamento de Supervisión50, de conformidad con lo 
establecido en el Literal f) del artículo 257 del TUO de la LPAG51, establece que si el 
administrado acredita la subsanación voluntaria del incumplimiento antes del inicio del 
procedimiento administrativo sancionador, se dispone el archivo del expediente de 
supervisión en este extremo; si la Autoridad de Supervisión efectúa algún requerimiento 
respecto del incumplimiento, se pierde el carácter voluntario de la subsanación; no 
obstante, en este escenario si el incumplimiento califica como leve, la autoridad de 
supervisión puede disponer el archivo del expediente en este extremo. 

 
I.4.8 Sobre las interrupciones e imposibilidad de uso del Módulo de Monitoreo 
(Cuarta Disposición Complementaria Final)  

La Cuarta Disposición Complementaria Final establece que si por causas no atribuibles al 
administrado se interrumpe el funcionamiento del Módulo de monitoreo, y el administrado 
no puede acceder o registrar los resultados de los informes de monitoreo ambiental dentro 
del plazo establecido para ello, este debe comunicar tal impedimento al OEFA y acreditarlo 
remitiendo fotos o videos través del correo electrónico: 
soportemodulomonitoreo@oefa.gob.pe. dentro del referido plazo, a fin de brindarle el 
soporte respectivo.  
 
Posteriormente, dentro del plazo de dos (2) días hábiles, -contados a partir de la 
comunicación y acreditación de los inconvenientes suscitados- el administrado debe 
regularizar el registro de los resultados de su monitoreo en el Módulo de Monitoreo, de 
acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 2° de la fórmula normativa, el cual establece tanto el 
registrar los resultados como adjuntar la documentación correspondiente que respalda la 
información registrada.  En caso no se regularice el registro, la información se tiene por no 
entregada y por lo tanto se tiene incumplida la obligación. 
 
Ello se sustenta en que el OEFA tiene la habilitación para establecer la forma en la que se 
cumple la obligación y ha establecido que la forma comprende necesariamente el registro 

 
49            Reglamento de Supervisión, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 006-2021-OEFA/CD 

Artículo 3 .- Finalidad 
La función de supervisión tiene por finalidad verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscalizables de los titulares de 
actividades cuya supervisión se encuentra a cargo del OEFA y las funciones de fiscalización ambiental a cargo de las EFA; así 
como, promover la subsanación voluntaria de los incumplimientos de dichas obligaciones. 
Dicha finalidad se enmarca en un enfoque de cumplimiento normativo, de prevención y gestión del riesgo, para garantizar una 
adecuada protección ambiental. 

 
50             Reglamento de Supervisión, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 006-2021-OEFA/CD 

Artículo 20.- Subsanación y clasificación de los incumplimientos 
20.1 De conformidad con lo establecido en el Literal f) del artículo 257 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, si el administrado acredita la 
subsanación voluntaria del incumplimiento antes del inicio del procedimiento administrativo sancionador, se dispone el archivo 
del expediente de supervisión en este extremo. 
20.2 Los requerimientos efectuados por la Autoridad de Supervisión o el supervisor mediante los cuales disponga una actuación 
vinculada al incumplimiento de una obligación, acarrean la pérdida del carácter voluntario de la subsanación. 
20.3. En el caso que la subsanación deje de ser voluntaria antes del inicio del procedimiento administrativo sancionador y el 
incumplimiento califique como leve, la autoridad de supervisión puede disponer el archivo del expediente en este extremo. 
(...) 

 
51         Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 004-2019-JUS 
 Artículo 257.- Eximentes y atenuantes de responsabilidad por infracciones 
 1.- Constituyen condiciones eximentes de la responsabilidad por infracciones las siguientes: 

(...) 
f) La subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto u omisión imputado como constitutivo de infracción 
administrativa, con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos a que se refiere el inciso 3) del artículo 255. 
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manual de los resultados en el Módulo de monitoreo -como acción esencial para posibilitar 
el procesamiento de los datos ingresados- y, adicionalmente, el adjuntar los informes de 
monitoreo y otros documentos que respalden los resultados registrados, ambas acciones 
resultan necesarias para tener como cumplida la obligación.  
 

II. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 
 

El objetivo general de la mejora regulatoria es regular la implementación de una 
herramienta tecnológica, a través del cual los titulares de actividades bajo su ámbito de 
competencia bajo la competencia del OEFA cumplen con la obligación de entregar 
información sobre los resultados de los monitoreos ambientales realizados, a fin de contar 
con información integrada, sistematizada y actualizada que contribuya al ejercicio de la 
función supervisora de manera más eficiente. 
 

II.1 Opciones para resolver el problema 
 
Considerando el problema de política pública identificado y los objetivos planteados, se 
presentan a continuación, las siguientes opciones de solución del problema: 
 
Opción 1: “Status quo” 
 
En esta opción, no se realiza ninguna modificación al marco normativo vigente, es decir 
los titulares de actividades bajo su ámbito de competencia continúan presentando sus 
informes de monitoreo como lo vienen haciendo hasta el momento. Esto implicaría según 
la legislación vigente, mantener la presentación del informe de monitoreo ambiental en 
formato PDF, lo cual dificulta contar con información sistematizada y fácil de procesar. 
 
Opción 2: “Establecer un medio a través del cual los titulares de actividades bajo 
su ámbito de competencia cumplan con la referida obligación posibilitando su 
sistematización”   
 
En esta opción se plantea la creación del “Módulo de Registro de Informes de Monitoreo 
Ambiental para titulares de actividades fiscalizables por el OEFA” como único medio a 
través del cual los titulares de actividades bajo su ámbito de competencia del OEFA 
entregan información respecto a los monitoreos ambientales realizados la cual permitirá 
obtener información sistematizada que coadyuve a optimizar la función supervisora. 
 
II.2.    Evaluación de las opciones 

 
II.2.1  Identificación de impactos de las opciones 

 
De la evaluación de las opciones, se desprende que la opción 1 (Mantener la regulación 
estándar) no permitiría lograr el objetivo de contar con un mecanismo mediante el cual los 
titulares de actividades bajo su ámbito de competencia bajo la competencia del OEFA al 
cumplir con la obligación de entregar información sobre los resultados de los monitoreos 
posibiliten que la Entidad cuente con información integrada, sistematizada y actualizada 
que contribuya a que la Autoridad de Supervisión realice su función supervisora de manera 
más eficiente. 

 
Dicha situación, implica que los titulares de actividades bajo su ámbito de competencia 
sigan presentando sus informes de monitoreo ambiental en formato PFD y que el OEFA 
continúe invirtiendo recursos y tiempo en sistematizar la información proporcionada por 
los titulares de actividades bajo su ámbito de competencia, y procesarla para tenerla como 
insumo para una mejor planificación y desarrollo eficiente la de fiscalización ambiental. 

 
La opción 2 (Establecer un medio a través del cual los titulares de actividades bajo su 
ámbito de competencia cumplan con la referida obligación registrando manualmente los 
resultados de los informes de monitoreo) permitirá contar con información integrada, 
sistematizada y actualizada que pueda ser procesada rápidamente y, por lo tanto, se 
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puedan obtener reportes en tiempo real que contribuya a una planificación eficiente de las 
acciones de supervisión optimizando recursos. 
 
Finalmente, considerando las opciones establecidas en el apartado anterior y sus 
impactos identificados a continuación se presentan sus costos y beneficios: 
 

Cuadro N° 05 Evaluación de alternativas de mejora regulatoria. 
 

Opción Stakeholders Costos Beneficios 

1. Mantener la 
regulación 
estándar 

OEFA ● No contar con información 
desagregada proveniente de los 
monitoreos ambientales que permita 
la optimización de la supervisión 
ambiental. 

      [-] 

los titulares de 
actividades bajo su 
ámbito de 
competencia 

● Costo de oportunidad del tiempo 
empleado en preparar los informes 
de monitoreo ambiental. 

      [-] 

2. Establecer el 
Módulo de 
Registro de 
Informes de 

Monitoreo 
Ambiental para 
titulares de 
actividades 
fiscalizables por 
el OEFA 

OEFA ● Costos derivados de la 
implementación de la plataforma 
digital del módulo de monitoreo. 

 

● Obtener información relevante 
asociada a los monitoreos 
ambientales para la toma de 
decisiones y optimización de la 

función de supervisión. 

los titulares de 
actividades bajo su 
ámbito de 
competencia 

● Costo de cambio (switching cost), 
que se ve reflejado principalmente en 
el costo de la adaptación al nuevo 
modo de presentación del Plan de 
monitoreo. 

● Supervisiones eficientes 
derivadas de las obligaciones 
contenidas en el informe de 
monitoreo ambiental. 

● Disponibilidad de una nueva 
plataforma digital para el registro 
de información y seguimiento de la 
misma en cualquier momento. 

            Elaboración: SMER 

 

II.2.2    Calificación de la opción 
 

Luego de identificar los impactos de las opciones, se definen criterios de evaluación para 
compararlas con la opción de no realizar ninguna modificación “status quo”. Al respecto, 
para realizar la evaluación se consideró como referencia los criterios establecidos por la 
OECD52 para evaluar el nivel de desarrollo de los sistemas de supervisión. 
 
La evaluación consistió en calificar la medida en que la opción cumple con los criterios 
establecidos. El signo negativo (-) indica que esa alternativa no cumple con el criterio, y el 
grado de incumplimiento varía entre -1 a -3. Del mismo modo, el signo positivo (+) indica 
que esa alternativa cumple con el criterio, y su idoneidad se indica con un puntaje que 
varía entre 1 y 3. 
 
Respecto del criterio 1 (Evidence-based enforcement) se otorgó un puntaje de +2 a la 
Opción 2 ya que la implementación del módulo de monitoreo permitirá la verificación del 
cumplimiento de las obligaciones ambientales por parte de los titulares de actividades bajo 
su ámbito de competencia de manera proporcional a los riesgos involucrados. Asimismo, 
las decisiones que se tomen sobre qué y cómo supervisar estarán sustentadas en la 
información que proporcione el administrado. Para la Opción 1, se brindó un puntaje de 0 
debido a que actualmente se presenta la información del monitoreo ambiental, sin 
embargo no es tan sencillo sistematizar y analizar dicha información lo cual dificulta la 
adecuada supervisión ambiental. 
 
Respecto del criterio 2 (Selectivity) se otorgó un puntaje de +2 a la Opción 2 debido a 
que desde la aplicación de la mejora regulatoria se establece el medio y el modo del 
registro de la información generada por parte de los titulares de actividades bajo su ámbito 

 
52  OECD (2018), OECD Regulatory Enforcement and Inspections Toolkit, OECD Publishing, Paris, 

https://doi.org/10.1787/9789264303959-en. 
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de competencia en el desarrollo de los monitoreos ambientales donde identifican las 
acciones realizadas que se establecen en sus obligaciones ambientales. Para la Opción 
1, se brindó un puntaje de +1 debido a que la regulación vigente no establece dicho modo 
ni medio de remisión de la información.  
 
Respecto del criterio 8 (Information integration) se brindó un puntaje de +2 a la Opción 
2 porque brinda a los titulares de actividades bajo su ámbito de competencia la 
oportunidad de reportar de manera virtual (mediante la plataforma que se implemente) 
información relacionada a los monitoreos ambientales facilitando la integración y la 
sistematización de la información de los resultados de los monitoreos realizados. Para la 
Opción 1 se brindó un puntaje de -1, ya que si bien actualmente los titulares de actividades 
bajo su ámbito de competencia envían la información de sus monitoreos ambientales, 
dicha información no puede ser analizada debido al formato que actualmente se mantiene. 
 
El resumen de la calificación de la opción se presenta en el Cuadro 06: 

 
 Cuadro  N° 06. Evaluación multi-criterio. 

 

Criterios 

Alternativas 

 “Status quo” 

Establecer el Módulo de Registro de 
Informes de Monitoreo Ambiental para 
titulares de actividades fiscalizables 

por el OEFA 

Criterio 1: Evidence-based 
enforcement 

0 +2 

Criterio 2: Selectivity +1 +2 

Criterio 8: Information 
integration 

-1 +2 

Puntuación Total 0 +6 

             Fuente y elaboración: SMER 

 
En base al balance de los costos y beneficios y del análisis multicriterio de cada opción, 
se elige como mejor alternativa de regulación a la opción 2: Establecer el Módulo de 
Registro de Informes de Monitoreo Ambiental para titulares de actividades fiscalizables 
por el OEFA. 
 

III. ANÁLISIS DE IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN 
NACIONAL 

 
La fórmula normativa no modifica ninguna disposición normativa vigente. En estricto, la 
mejora regulatoria crea el “Módulo de Registro de Informes de Monitoreo Ambiental para 
titulares de actividades fiscalizables por el OEFA” el cual se constituye como un servicio 
digital que determina el medio y la forma para cumplir con la obligación de entregar 
información respecto de los resultados de los monitoreos ambientales realizados por los 
titulares de actividades bajo su ámbito de competencia, que se caracteriza por ser 
automático, no ser presencial y utilizar de manera intensiva las tecnologías digitales, para 
el procesamiento de datos que generan valor público para el cumplimiento de obligaciones 
fiscalizables de los titulares de actividades bajo competencia del OEFA, a través del cual 
se facilita una efectiva fiscalización ambiental. 

 
*** 
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