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COMENTARIOS RECIBIDOS POR ESCRITO:
1. Ing. Haydee Flores Julca; 2.  VALERO PERÚ S.A.C; 3. CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C; 4. Sociedad Nacional de Industrias (SNI); 5. AJEPER S.A.; 6. Sociedad Nacional de
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PROYECTO NORMATIVO PUBLICADO
(Resolución de Consejo Directivo

00020-2021-OEFA/CD)

COMENTARIOS, SUGERENCIAS Y/O OBSERVACIONES DE
LA CIUDADANÍA ABSOLUCIÓN DE COMENTARIOS, OBSERVACIONES Y

SUGERENCIAS
Artículo 1º.- Creación del Módulo de
Registro de Informes de Monitoreo
Ambiental de los titulares de
actividades fiscalizables por el OEFA

 
1.1 Créase el “Módulo de Registro de
Informes de Monitoreo Ambiental para
titulares de actividades fiscalizables por
el OEFA” como el medio electrónico a
través del cual los administrados bajo la
competencia del OEFA cumplen con la
obligación de entregar información sobre
los resultados de los monitoreos
ambientales realizados, para la
verificación del cumplimiento a su cargo.

 

Sobre adjuntar los Informes Ambientales Anuales

Haydee Flores Julca

El Módulo debe prever la carga de los Informes Ambientales
Anuales, ya que éstos se constituyen a partir de los informes o
reportes de monitoreo ambiental. Los Informes Ambientales
Anuales o cualquier otro informe de frecuencia anual son
fundamentales para el macroproceso de fiscalización y están
regulados de alguna manera u otra en los diversos sectores.

Sobre adjuntar los Informes Ambientales Anuales

Haydee Flores Julca

La fórmula normativa tiene por objetivo aprobar la creación del
Módulo de Registro de Informes de Monitoreo Ambiental para
titulares de actividades fiscalizables por el OEFA (en adelante,
fórmula normativa).

De acuerdo a lo dispuesto en los Reglamentos de protección
Ambiental Sectorial , los administrados tienen la obligación de1

presentar informes o reportes ambientales anuales, a través de los
cuales se consolidan información respecto a diversos ítems de
índole ambiental. Uno de estos es información respecto al programa

1 Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 039-2014-EM
Artículo 108.- Obligaciones y compromisos ambientales a cargo del Titular de la Actividad de Hidrocarburos

Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero,  aprobado por Decreto Supremo N° 039-2014-EM
Artículo 55.- De la Supervisión y Fiscalización de la Estrategia de Manejo Ambiental y otras obligaciones

Reglamento de Gestión Ambiental para la industria manufacturera y el comercio interno - Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE
Artículo 13.- Obligaciones del titular

Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctrica, aprobado por Decreto Supremo N° 014-2019-EM
Artículo 119.- Cumplimiento de obligaciones y compromisos ambientales a cargo del Titular

Reglamento de Gestión Ambiental de los Subsectores Pesca y Acuicultura, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2019-PRODUCE
Artículo 71.- Monitoreo, vigilancia y control
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1.2 Toda/o titular de actividades
fiscalizables por el OEFA accede al
“Módulo de Registro de Informes de
Monitoreo Ambiental para titulares de
actividades fiscalizables por el OEFA” a
través de la Plataforma Única de
Servicios Digitales del OEFA
(https://sistemas.oefa.gob.pe/plusd),
ingresando su usuario y contraseña
respectiva.

Sobre el acceso a través de las PLUSD

SNI

En el caso de empresas que cuenten con diferentes plantas
productivas y cada una de estas presentan instrumentos de
gestión ambiental independientes, ¿tendrían el mismo usuario con
diferentes módulos de registro para cada sede (similar a
SIGERSOL), o se podrían registrar cuentas independientes por
cada instrumento de gestión ambiental?

de Monitoreo, que implica consolidar los resultados del monitoreo
efectuado durante el ejercicio.

Teniendo ello en cuenta, y dado que el Módulo de monitoreo
posibilitará la emisión de reportes respecto a los resultados de los
monitoreos realizados, dichos reportes podrán servir de insumo
para la generación de los informes o reportes ambientales anuales.

No obstante, en atención a lo dispuesto en el Artículo 5° de la
fórmula normativa (que establece registrar los resultados y adjuntar
la información que los respalda) y dada la funcionalidad prevista
para esta primera versión del Módulo de Monitoreo, si los titulares
de actividades bajo competencia del OEFA (en adelante, titulares
de actividades) presentan los informes o reportes ambientales
anuales a través de dicho Módulo, deben volver a cargar los
resultados.

Es por ello que, para esta primera versión del Módulo de Monitoreo,
los informes o reportes ambientales anuales continuarán
presentándose a través de los canales actualmente previstos (mesa
de partes física y virtual de la Entidad).

Sobre el acceso a través de las PLUSD

SNI

El acceso al Módulo de Monitoreo es a través de la Plataforma
Única de Servicios Digitales del OEFA - PLUSD, ingresando el
usuario y contraseña correspondiente, los cuales están vinculados
al RUC de la empresa. Una vez dentro de la PLUSD, se accede al
Módulo de Monitoreo (que es un módulo único pero con distintos
usuarios acreditados por el administrado).

Si se trata de una empresa con varias unidades fiscalizables, cada
una de las cuales tiene su propio Instrumento de Gestión Ambiental
(en adelante, IGA), cuando ingrese al Módulo de Monitoreo podrá
visualizar por separado cada una de sus unidades fiscalizables y
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Sobre el ingreso de información por parte de los titulares de
actividades y el análisis respectivo

SNMPE

Comentario 1

Preocupa que para el reporte de informes se requiera ingresar
manualmente una gran cantidad de información, tales como,
nombres y códigos de equipos usados en los análisis, certificados
de calibraciones de los equipos, los resultados de los análisis de
todas y cada una de las muestras, entre otros, lo que podría
generar dificultades y mayores costos al administrado para el
cumplimiento de esta obligación ambiental, que a la fecha se
agota con poner en conocimiento del OEFA los informes de
monitoreo.

deberá entregar la información de los informes de monitoreo
realizados, de acuerdo a establecido en su respectivo IGA.

En atención al comentario formulado se precisa este extremo en la
Exposición de Motivos que sustenta la fórmula normativa.

Sobre el ingreso de información por parte de los titulares de
actividades y el análisis respectivo

SNMPE

Comentario 1

De acuerdo al Artículo 79° del Reglamento de Ley del SEIA, los
administrados tienen la obligación de entregar los Informes de
Monitoreo Ambiental en los plazos y condiciones establecidos en la2

normativa sectorial correspondiente o en sus respectivos
Instrumentos de Gestión Ambiental.

Al respecto, el OEFA, en el marco de su función normativa -que lo3

faculta a dictar normas de carácter general referidas a la verificación
del cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables de
los administrados a su cargo- y lo dispuesto en el Artículo 13° de la
Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y

3 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 (…).

2 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 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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Fiscalización Ambiental (en adelante, Ley del SINEFA) que4

establece que el OEFA puede establecer de manera
complementaria procedimientos para la entrega de reportes,
informes técnicos o cualquier información relativa al
cumplimiento de las obligaciones a cargo de los administrados,
se encuentra habilitado para establecer el procedimiento para la
entrega de los informes de monitoreo ambiental a cargo de los
administrados.

Aunado a ello, cabe precisar que en el marco de la Ley Nº 27658,
Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado , y la Política5

Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021, aprobada
por Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM , mediante Decreto de6

Urgencia Nº 006-2020, se crea el Sistema Nacional de
Transformación Digital, el cual 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

6 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.

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.

5 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. (...)

4 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.
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el uso efectivo de las tecnologías digitales, las redes y los servicios
digitales por parte de los ciudadanos y personas en general.7

En atención a la normativa sobre Modernización del Estado y
Gobierno digital previamente expuesta, 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), la cual comprende, entre otras, a los
servicios digitales, cuya prestación se realiza de manera progresiva.

En esa línea y considerando los beneficios tanto para la Entidad
como para los titulares de actividades el uso estratégico de las
tecnologías digitales y datos que posibiliten contar con información
sistematizada, es que el OEFA ha propuesto la creación del Módulo
de Monitoreo.

Como parte de dicho procedimiento se establece que los titulares de
actividades registren los resultados de sus informes de monitoreo
ambiental y, adjunten los documentos emitidos que correspondan
para garantizar la confiabilidad de dichos resultados.

Cabe señalar que para posibilitar ello, cada una de las
Coordinaciones de las Direcciones de Supervisión Ambiental del
OEFA ya ha ingresado -de manera previa- en el Módulo de
Monitoreo la información establecida en la normativa sectorial, sus
respectivos IGA, los mandatos legales o las medidas
administrativas, según corresponda- respecto a puntos de
monitoreo, parámetros, entre otra información.

Por lo tanto, de acuerdo al procedimiento establecido por el OEFA,
los titulares de actividades bajo competencia del OEFA, deben

7 Decreto de Urgencia  Nº 006-2020, que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital
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.
(...)
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Comentario 2

En ese sentido, preocupa que la supervisión y/o fiscalización se
centre en un aspecto formal (que además podría generar
supuestos de errores materiales involuntarios) sobre el aspecto
material que es la puesta en conocimiento de la autoridad de los
informes de monitoreo.

registrar manualmente únicamente los resultados de los informes de
monitoreo, y adjuntar los documentos que respaldan tales
resultados. Si bien el procedimiento puede requerir un mayor
esfuerzo por parte de los titulares de actividades, dichos
procedimientos posibilitarán mayores beneficios, tales como contar
con información sistematizada en línea.

En atención al comentario formulado se precisa tanto en el Artículo
1° de la fórmula normativa como en la Exposición de motivos que la
misma aprueba el procedimiento para cumplir la obligación de
entregar los informes de monitoreo a cargo de los titulares de
actividades fiscalizables bajo la competencia del OEFA.

De acuerdo a lo expuesto, se modifica el Artículo 1° de la fórmula
normativa en el siguiente sentido:

Artículo 1º.- Aprobación del Procedimiento de Registro de Informes de
Monitoreo Ambiental y creación del Módulo de Registro de Informes de
Monitoreo Ambiental - Módulo IMA

1.1 Apruébase el Procedimiento de Registro de Informes de Monitoreo
Ambiental, para los/las titulares de actividades fiscalizables bajo la
competencia del OEFA.

1.2 Créase el Módulo de Registro de Informes de Monitoreo Ambiental -
Módulo IMA como el medio electrónico a través del cual los administrados
bajo la competencia del OEFA cumplen con la obligación de entregar sus
informes de monitoreo ambiental, para la verificación del cumplimiento a
su cargo.

1.3 Toda/o titular de actividades fiscalizables por el OEFA accede al Módulo
de Registro de Informes de Monitoreo Ambiental - Módulo IMA a través de
la Plataforma Única de Servicios Digitales del OEFA
(https://sistemas.oefa.gob.pe/plusd), ingresando su usuario y contraseña
respectiva.

Comentario 2

Tal como se ha señalado, la fórmula normativa aprueba el
procedimiento para el cumplimiento de la obligación de entregar
información por parte de los titulares de actividad, el mismo que
implica dos acciones conjuntas: i) registrar los resultados y, ii)
registrar los documentos que respaldan dichos resultados. En ese
sentido, si se verifican errores materiales en los resultados
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Sobre la publicación del Manual de uso del Módulo de
Monitoreo

SNMPE

Comentario 3

Hubiera sido recomendable publicar también el manual de uso del
aplicativo para que los administrados puedan obtener mayor
información sobre los alcances y contenido del mismo. 

registrados, ello será contrastado con los documentos adjuntos; es
decir, serán analizados en cada caso concreto no de forma aislada
sino conjuntamente con el contenido mismo del informe de
monitoreo adjunto.

Aunado a ello, corresponde tener en cuenta que la información
contenida en los informes de monitoreo que se debe registrar en el
Módulo de Monitoreo es un insumo más que la Autoridad de
Supervisión considera dentro del análisis integral que realiza en el
ejercicio de su función supervisora en aras de verificar el
cumplimiento de las obligaciones ambientales a cargo de los
titulares de actividades bajo su competencia.

De acuerdo a lo expuesto, se modifica el Artículo 8° de la fórmula
normativa en el siguiente sentido:

Artículo 8º.- Infracciones y sanciones aplicables

Ante el incumplimiento de las obligaciones recogidas en la presente
Resolución y, a partir de las circunstancias de cada en concreto, resulta
aplicable la Tipificación de Infracciones y Escala de Sanciones del sector
correspondiente, y de manera supletoria la Tipificación de Infracciones y
Escala de Sanciones relacionada con la eficacia de la fiscalización
ambiental, aprobada por Resolución de Consejo Directivo N°
042-2013-OEFA/CD o la norma que la sustituya.

Sobre la publicación del Manual de uso del Módulo de
Monitoreo

SNMPE

Comentario 3

Durante el periodo de prueba establecido en el Artículo 3° de la
fórmula normativa, se ha contemplado la remisión de un Manual de
uso del Módulo de Monitoreo para los titulares de actividades
habilitadas para cada fase en atención al listado publicado mediante
Resolución de Presidencia de Consejo Directivo (en adelante,
RPCD) a la cual se hace referencia en el Artículo 2° de la fórmula
normativa.
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Artículo 2º.- Implementación
progresiva 

La implementación del “Módulo de
Registro de Informes de Monitoreo
Ambiental para titulares de actividades
fiscalizables por el OEFA” se realiza de
manera gradual. Para la cual el OEFA
publica el listado de titulares de
actividades fiscalizables bajo su
competencia habilitados para el ingreso
y uso del “Módulo de Registro de
Informes de Monitoreo Ambiental para
titulares de actividades fiscalizables por
el OEFA”.

Sobre el listado de titulares de actividades habilitados

SNMPE

Consideramos que debería realizarse la publicación de un listado
de titulares de actividades fiscalizables por sector / rubro.
Teniendo en cuenta nuestro comentario, proponemos el siguiente
texto:

“Artículo 2.- Implementación progresiva
La implementación del “Módulo de Registro de Informes de Monitoreo
Ambiental para titulares de actividades fiscalizables por el OEFA” se realiza de
manera gradual. Para la cual el OEFA publica los listados de titulares de
actividades fiscalizables bajo su competencia por sector y/o rubro,
habilitados para el ingreso y uso del “Módulo de Registro de Informes de
Monitoreo Ambiental para titulares de actividades fiscalizables por el OEFA”.

Sobre el listado de titulares de actividades habilitados
SNMPE

Efectivamente, mediante Resolución de Presidencia de Consejo
Directivo se aprobará el listado de titulares de actividades que se
encontrarán habilitados para el uso del Módulo de Monitoreo
respecto a cada una de las fases (en adelante, RPCD) en el cual se
precisará el sector al que pertenecen dichos titulares. Dicho listado
será publicado en el portal Institucional del OEFA
(www.oefa.gob.pe).

En atención al comentario formulado, se precisa en el Artículo 2° de
la fórmula normativa y en la Exposición de Motivos que el listado
será aprobado por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo
y detalla el sector.

De acuerdo a lo expuesto, se modifica el artículo 2° de la fórmula
normativa en el siguiente sentido:

Artículo 2º.-  Implementación progresiva

2.1 La implementación del Módulo de Registro de Informes de Monitoreo
Ambiental para titulares de actividades fiscalizables por el OEFA - Módulo
IMA se realiza de manera gradual.

2.2 Mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo se
aprueba el listado, por sector, de los/las titulares de actividades bajo
competencia del OEFA que se encuentran habilitados para el ingreso y
uso del Módulo de Registro de Informes de Monitoreo Ambiental para
titulares de actividades fiscalizables por el OEFA- Módulo IMA por cada
fase, la misma que se publica en el portal Institucional del OEFA
(www.oefa.gob.pe).

Artículo 3º.-  Período de prueba

A partir del día hábil siguiente de la
publicación del listado señalado en el
artículo precedente, los administrados
habilitados contarán con un plazo de
noventa (90) días calendarios como
periodo educativo y de prueba respecto
de la operatividad y uso del “Módulo de
Registro de Informes de Monitoreo

Sobre las consulta y capacitaciones durante el periodo de
prueba

VALERO PERÚ S.A.C

En el proyecto indican que se llevará a cabo un periodo educativo
de 90 días, comprendemos que durante este periodo se
recepcionarán consultas individuales sobre la plataforma de
manera virtual, agradeceríamos especificar la manera en la que
se harán llegar las mismas.

Sobre las consulta y capacitaciones durante el periodo de
prueba

VALERO PERÚ S.A.C y AJEPER S.A.

Efectivamente, a partir del día siguiente de publicada la RPDC que
señala el listado de los titulares habilitados por cada fase, inicia el
periodo de prueba; el cual se otorga con la finalidad de que dichos
titulares conozcan el funcionamiento del Módulo de Monitoreo, y se
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Ambiental para titulares de actividades
fiscalizables por el OEFA”. Durante esta
etapa, el OEFA prioriza las acciones de
supervisión con un enfoque orientativo
para efectos de verificar el cumplimiento
de las obligaciones de la presente
Resolución.

AJEPER S.A.

Según su “Exposición de Motivos”, el “Proyecto Normativo”
contempla la implementación de un “Período Educativo” para los
Titulares de actividades fiscalizables, 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. 

Es así que, el Artículo 3° de la fórmula normativa propuesta
establece un plazo máximo de (90) días calendarios contados a
partir del día siguiente de la publicación del listado de los Titulares
habilitados, según el cronograma establecido en su Primera
Disposición Complementaria Transitoria (1). 

Cabe precisar que, según la mencionada “Exposición de Motivos”,
se prevé que los Titulares de actividades fiscalizables que no
hayan sido habilitados para usar el “Módulo de Monitoreo” (que no
figuren en el listado aprobado por Resolución de Presidencia de
Consejo Directivo) deberán continuar entregando sus monitoreos
ambientales a través de los mecanismos actuales (en formato
PDF, a través de la mesa de partes virtual del OEFA, o en físico,
por la mesa de partes de la sede correspondiente). 
   
Sin embargo, teniendo en cuenta que, al interior de las empresas
se puede producir rotación de personal en forma periódica,
resulta necesario que aquel “Periodo Educativo” comprenda no
sólo una única capacitación dentro del antes referido periodo de
(90) días calendarios, sino también, debería contemplarse
algunas capacitaciones adicionales a cargo del OEFA, a
programarse por lo menos, en forma anual, y dirigida a los
Titulares habilitados, previo registro voluntario. 

Por lo expuesto, se sugiere complementar la fórmula normativa
agregando un párrafo: 

“Artículo 3°.- Período de prueba 
  
A partir del día hábil siguiente de la publicación del listado señalado en el
artículo precedente, los administrados habilitados contarán con un plazo de

puedan despejar todas sus dudas y consultas respecto a su
operatividad, toda vez que -concluido dicho periodo- el uso del
Módulo de Monitoreo se hace obligatorio para ellos, de acuerdo al
procedimiento establecido en la fórmula normativa.

Al respecto, oportunamente se les convocará a reuniones para
capacitarlos así como para absolver consultas respecto al uso del
Módulo de Monitoreo; asimismo, se les remitirá el Manual de uso
respectivo.

Asimismo, en la página web de la Entidad se pondrá a disposición
-de manera permanente- un video tutorial (a manera de Guía rápida
de cómo entregar la información (registrar resultados y adjuntar
documentos de respaldo) a través de dicho Módulo. Adicionalmente,
se habilitará -en su momento- un correo electrónico a través del cual
puedan formular consultas adicionales de manera individual.

En atención al comentario formulado, se amplía esta explicación en
la Exposición de Motivos.

Adicional a ello, cabe indicar que considerando todas las
herramientas que se pondrán a disposición de los titulares de
actividades de manera permanente, concluido el periodo de prueba,
corresponderá a cada empresa capacitar de manera interna a sus
nuevos colaboradores.
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noventa (90) días calendarios como periodo educativo y de prueba
respecto de la operatividad y uso del “Módulo de Registro de Informes de
Monitoreo Ambiental para titulares de actividades fiscalizables por el
OEFA”. Durante esta etapa, el OEFA prioriza las acciones de supervisión
con un enfoque orientativo para efectos de verificar el cumplimiento de las
obligaciones de la presente Resolución. 

Concluido el periodo educativo referido en el párrafo anterior, el OEFA
programará hasta tres (3) capacitaciones anuales adicionales,
dirigidas a los administrados habilitados, quienes deberán ser
invitados a través de notificación vía sus respectivas casillas
electrónicas, para efectos de su respectivo registro con carácter
voluntario.”

Sobre el uso facultativo del Módulo de Monitoreo durante el
periodo de prueba

CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C

Comentario 1

Durante los 90 días de prueba de Módulo de Registro de Informes
de Monitoreo Ambiental de los titulares de actividades
fiscalizables por el OEFA, ¿se deberá seguir presentando los
informes de monitoreos mediante mesa de parte virtual OEFA?

SNMPE

Comentario 1

Sobre el particular, no queda claro sobre la obligatoriedad de este
periodo de prueba. Es decir, ¿si un administrado no sube un

Sobre el uso facultativo del Módulo de Monitoreo durante el
periodo de prueba

CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C (comentario 1) y
SNMPE (comentario 1 y 2)

Durante el periodo de prueba señalado en el Artículo 3° de la
fórmula normativa, el uso del Módulo de Monitoreo no es obligatorio
sino facultativo para los titulares habilitados; con lo cual, podrían
continuar presentando los informes de monitoreo a través de los
mecanismos actuales (mesa de partes virtual del OEFA, o de
manera física) o hacerlo a través del dicho Módulo.

Al ser facultativo, durante ese período no se incurre en un
incumplimiento por la omisión del uso del Módulo de Monitoreo. En
esa línea, en el marco de lo dispuesto en el Artículo 13° del
Reglamento de Supervisión , aprobado por Resolución de Consejo8

Directivo N° 006-2019-OEFA/CD, la fórmula normativa señala de

8 Reglamento de Supervisión, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 006-2021-OEFA/CD
Artículo 13.- Supervisión Orientativa.
13.1 La supervisión orientativa tiene por objeto la promoción del cumplimiento de obligaciones fiscalizables. Se realiza a través de la puesta en conocimiento de las obligaciones a los administrados y una verificación
del cumplimiento sin fines punitivos; salvo que a criterio de la autoridad, se identifiquen daños, riesgos significativos o se afecte la eficacia de la fiscalización ambiental.
13.2 La Autoridad de Supervisión puede realizar supervisiones orientativas por única vez a la unidad fiscalizable que no haya sido supervisada con anterioridad por el OEFA. Asimismo, puede realizar supervisiones
orientativas cuando el administrado es una persona natural con negocio, micro o pequeña empresa o se presenten otros supuestos debidamente sustentados por el OEFA que coadyuven al adecuado manejo
ambiental.
13.3 Dicha supervisión concluye con la conformidad de la actividad desarrollada, la recomendación de implementar mejoras en la unidad fiscalizable, la identificación de riesgos y emisión de alertas para cumplir las
obligaciones fiscalizables, o, excepcionalmente, la imposición de medidas administrativas que se consideren necesarias.
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documento durante los 90 días del periodo de prueba, ello será
considerado un incumplimiento?

Comentario 2

Si bien se hace mención de que durante el periodo de prueba se
priorizará acciones de supervisión con un enfoque orientativo,
consideramos necesario que se señale expresamente que
durante dicho periodo los incumplimientos que se detecten no
derivarán en el inicio de un procedimiento administrativo
sancionador, ni supondrán la imposición de medidas
administrativas.

Sobre la presentación de información a otras entidades

CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C

Comentario 2

¿Los informes de monitoreo presentados a través del módulo
durante el periodo de prueba, tiene que ser presentados tal como
se ha venido haciendo al PRODUCE y OEFA?

manera expresa que el OEFA prioriza las acciones de supervisión
con un enfoque orientativo para efectos de verificar el cumplimiento
de lo dispuesto en la presente Resolución.

En atención a lo señalado, se ha precisado tanto en la fórmula
normativa como en la Exposición de Motivos respectiva que durante
el periodo de prueba, el uso del Módulo de Monitoreo es facultativo.

De acuerdo a lo expuesto, se modifica el numeral 3.2 del Artículo 3°
de la fórmula normativa en el siguiente sentido:

Artículo 3º.-  Período de prueba

3.1 (...)

3.2 Durante este periodo, el uso del Módulo de Registro de Informes de
Monitoreo Ambiental para titulares de actividades fiscalizables por el
OEFA- Módulo IMA” es facultativo, y el OEFA prioriza las acciones de
supervisión con un enfoque orientativo para efectos de verificar el
cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución.

Cabe precisar que durante el periodo de prueba únicamente es
facultativo el uso del módulo. Sigue siendo exigible el cumplimiento
de la obligación de entregar los informes de monitoreo ambiental.
Por ejemplo, si durante su periodo de prueba un administrado no
presenta su informe de monitoreo o adjunta informes falsos, en
dichos escenarios, no resulta justificado precisar que los
incumplimientos que se detecten no derivarán en el inicio de un
procedimiento administrativo sancionador, ni supondrán la
imposición de medidas  administrativas.

Sobre la presentación de información a otras entidades

CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C

Comentario 2

Respecto a esta primera versión del Módulo de Monitoreo no se ha
previsto su interoperabilidad o interconexión con otros sistemas de
la Entidad o sistemas de otras entidades; sin embargo, tal como se
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Sobre el proceder de los titulares de actividades no
habilitados durante el periodo de prueba

CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C

Comentario 3

¿La segunda disposición transitoria aplica para el periodo de
prueba?

Sobre el período de prueba y la implementación progresiva

SNMPE

Comentario 3
Tampoco queda claro cómo conversa el artículo 2, referido a la
implementación progresiva, con el presente artículo sobre el
periodo de prueba. 

En atención a nuestro comentario, proponemos el siguiente texto:

“Artículo 3.- Período de prueba
3.1. A partir del día hábil siguiente de la publicación del listado señalado en el
artículo precedente, los administrados habilitados contarán con un plazo de

ha señalado, el Módulo de Monitoreo, es un servicio digital que está
sujeto a una mejora continua y este aspecto será evaluado para una
versión posterior. En ese sentido, si existiera la obligación de
presentar los informes de monitoreo a alguna otra entidad, ello
tendría que seguir efectuándose independientemente del uso de
este Módulo.

Sobre el proceder de los titulares de actividades no habilitados
durante el periodo de prueba

CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C

Comentario 3

La segunda Disposición Complementaria Transitoria de la fórmula
normativa resulta aplicable únicamente respecto de aquellos
titulares de actividades que no hayan sido habilitados -es decir, no
figuran en el listado publicado para cada fase- para el periodo
educativo y de prueba respecto de la operatividad y uso del Módulo
de Monitoreo establecido en el Artículo 3° de la fórmula normativa.

Dichos titulares deben continuar cumpliendo con entregar sus
informes de monitoreo ambiental a través de los mecanismos
establecidos en las disposiciones legales vigentes.

Sobre el período de prueba y la implementación progresiva

SNMPE

Comentario 3

La implementación progresiva se refiere a que se irán habilitando
titulares de actividades de manera gradual por fases, cuyo listado
será aprobado mediante RPCD de acuerdo al cronograma señalado
en la Primera Disposición Complementaria Transitoria de la fórmula
normativa. Dicho listado será publicado en el portal Institucional del
OEFA (www.oefa.gob.pe).
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noventa (90) días calendarios como periodo educativo y de prueba respecto
de la operatividad y uso del “Módulo de Registro de Informes de Monitoreo
Ambiental para titulares de actividades fiscalizables por el OEFA”. Este
periodo se extenderá hasta que se publique el listado por sector y/o
rubro correspondiente, respectivamente. 

3.2. Durante el periodo educativo y de prueba, el OEFA prioriza las
acciones de supervisión con un enfoque orientativo para efectos de verificar
el cumplimiento de las obligaciones de la presente Resolución. Por lo tanto,
en caso se detecte un incumplimiento de las referidas obligaciones
durante esta etapa, el OEFA no dispondrá el inicio de un procedimiento
administrativo sancionador ni impondrá medidas administrativas”.

Sobre la corrección de errores materiales durante el periodo
de prueba

SNI

Si durante el periodo de prueba se debe de presentar un informe
y se cometo algún error de tipeo o se obvia alguna información
complementaria, se permitirá realizar las modificaciones al
informe directamente en la plataforma o de qué manera se deberá
de gestionar.

A partir del día siguiente de dicha publicación y -únicamente,
respecto a los titulares de actividades habilitados por cada fase- se
concede el periodo de prueba; con lo cual, aquellos titulares de
actividades a quienes no se les habilitó en dicha fase, aún no se les
otorga dicho periodo de prueba y resulta de aplicación la Segunda
Disposición Complementaria Transitoria.

En atención al comentario se precisa en el numeral 2.1 del Artículo
2° y el numeral 3.1 del Artículo 3° de la fórmula normativa y la
Exposición de Motivos que la implementación gradual y el periodo
de prueba es por fases, conforme al siguiente detalle:

“ Artículo 2º.-  Implementación progresiva

2.1 La implementación del Módulo de Registro de Informes de Monitoreo
Ambiental para titulares de actividades fiscalizables por el OEFA - Módulo IMA
se realiza de manera gradual por fases, en cada una de las cuales se
habilita a los/las titulares de actividades fiscalizables bajo competencia
del OEFA .

Artículo 3º.-  Período de prueba

3.1 A partir del día hábil siguiente de la publicación del listado señalado en el
artículo precedente, los/las titulares de actividades fiscalizables bajo
competencia del OEFA habilitados por cada fase cuentan con un plazo de
noventa (90) días calendarios como periodo educativo y de prueba respecto
de la operatividad y uso del Módulo de Registro de Informes de Monitoreo
Ambiental para titulares de actividades fiscalizables por el OEFA- Módulo
IMA.

Sobre la corrección de errores materiales durante el periodo de
prueba

SNI

El tratamiento respecto a la comisión de algún error en el registro de
resultados (es decir ingresar algún valor de manera incorrecta u
omitir el registro de algún valor) o al adjuntar los documentos que
respaldan tales resultados es el mismo tanto durante el periodo de
prueba, como una vez concluido el mismo (es decir cuando ya el
uso del módulo de monitoreo se hace obligatorio para los titulares
habilitados por cada fase) será el siguiente:
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Antes de la entrega de la información: el Módulo de Módulo
solicitará a los titulares de actividades que realicen una revisión de
la información registrada y los documentos adjuntos. Si durante esta
revisión se verifica algún error de tipeo o alguna información
incompleta, podrá corregirse directamente.

Una vez enviada la información: Cuando la información es enviada
(es decir, se han registrado los resultados y se han adjuntado los
documentos que respaldan los mismos) el Módulo de Monitoreo
genera el número de registro respectivo; si ocurrido esto el titular de
la actividad verifica alguna información inexacta o incompleta, podrá
realizar un segundo registro únicamente respecto al error u omisión
en que incurrió (no será necesario registrar toda la información
nuevamente).

Lo expuesto ha sido precisado en la exposición de motivos, así
como explicado en el Manual de Uso y capacitaciones.

Artículo 4º.- Obligatoriedad del uso
del Módulo de Registro de Informes
de Monitoreo Ambiental para titulares
de actividades fiscalizables por el
OEFA

Luego de concluido el periodo educativo
y de prueba respecto de la operatividad y
uso del “Módulo de Registro de Informes
de Monitoreo Ambiental para titulares de
actividades fiscalizables por el OEFA”,
los titulares de actividades fiscalizables
por el OEFA se encuentran sujetos a la
obligación de entregar información sobre
los resultados de los monitoreos
ambientales realizados a través del
“Módulo de Registro de Informes de
Monitoreo Ambiental para titulares de
actividades fiscalizables por el OEFA”,
de acuerdo a lo dispuesto en la presente
Resolución.

Sobre la presentación de información a las Autoridades
competentes durante el uso obligatorio del Módulo de
Monitoreo

CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C

Comentario 1

La presentación de Informes a través de este módulo OEFA,
implica que no es necesario presentar los mismos al Ministerio de
Producción - ¿PRODUCE, tal como se ha venido haciendo hasta
la fecha?

Sobre la presentación de información a las Autoridades
competentes durante el uso obligatorio del Módulo de
Monitoreo

CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C

Comentario 1

De conformidad con el Artículo 79° del Reglamento de la Ley del
SEIA, los Informes de Monitoreo Ambiental deben ser entregados a
la Autoridad Competente y a las autoridades en materia de
supervisión, fiscalización y sanción ambiental; la fórmula normativa
únicamente establece el procedimientos de cómo dicha información
debe ser entregada al OEFA.

Asimismo, tal como se ha señalado, esta primera versión del
Módulo de Monitoreo no ha previsto su interoperabilidad o
interconexión con sistemas de otras entidades; por lo tanto, los
administrados mantienen la obligación de seguir entregando los
informes de monitoreo ambiental a la Autoridad Competente.
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Sobre la disponibilidad para el uso del Módulo de Monitoreo

Comentario 2
¿OEFA ha considerado que esta plataforma debe estar disponible
las 24 horas, todos los días de la semana, con la finalidad de
facilitar el ingreso de datos y adjuntar informes de ensayo?

Téngase en consideración que la actividad pesquera es muy
variable y los monitoreos se generan en diferentes momentos o
espacios de tiempo (veda, producción, antes y después de
producción dependiendo de los compromisos asumidos en el IGA
Téngase en consideración desde nuestra experiencia como
administrados advertimos que en la actualidad las plataformas de
la Autoridad Nacional del Agua - ANA (SIMCAL) del Ministerio
Nacional del Ambiente (SIGERSOL) a la fecha presentan fallas en
el sistema.

Sobre la disponibilidad para el uso del Módulo de Monitoreo

Comentario 2
Resulta indispensable diferenciar el momento en el que se realizan
los monitoreos ambientales, de el plazo o la frecuencia en el cual,
los administrados deben entregar la información de los informes de
monitoreo realizados. Al respecto, dichos plazos y frecuencias,
entre otros aspectos, se encuentran establecidos en la normativa
sectorial, los IGA de cada administrado (principalmente), o los
mandatos legales o medidas administrativas, según corresponda.

En ese sentido, sin perjuicio de que el OEFA ha previsto que el
Módulo de Monitoreo esté disponible las 24 horas, todos los días de
la semana, los titulares de las actividades tienen la obligación de
cumplir con su obligación de entregar la información (a través del
mecanismo que dicha Entidad estipule) en atención a las
frecuencias y plazos señalados en la normativa, los IGA de cada
administrado (principalmente), o los mandatos legales o medidas
administrativas, correspondientes para la entrega de los informes de
monitoreo.

Al respecto, de acuerdo al Artículo 149° del Texto Único Ordenado
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS (en adelante,9

TUO de la LPAG), y al igual que en el caso de operatividad de la
mesa de partes de la entidad, los documentos ingresados entre las
00:00 y 16:30 horas se entienden presentados dentro del mismo
día, luego de ese horario, serán registrados como presentados
dentro del siguiente día hábil; asimismo, los documentos ingresados

9 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS
Artículo 149. Régimen de las horas hábiles
El horario de atención de las entidades para la realización de cualquier actuación se rige por las siguientes reglas:
1. Son horas hábiles las correspondientes al horario fijado para el funcionamiento de la entidad, sin que en ningún caso la atención a los usuarios pueda ser inferior a ocho horas diarias consecutivas.
2. El horario de atención diario es establecido por cada entidad cumpliendo un período no coincidente con la jornada laboral ordinaria, para favorecer el cumplimiento de las obligaciones y actuaciones de la
ciudadanía. Para el efecto, distribuye su personal en turnos, cumpliendo jornadas no mayores de ocho horas diarias.
3. El horario de atención es continuado para brindar sus servicios a todos los asuntos de su competencia, sin fraccionarlo para atender algunos en determinados días u horas, ni afectar su desarrollo por razones
personales.
4. El horario de atención concluye con la prestación del servicio a la última persona compareciente dentro del horario hábil.
5. Los actos de naturaleza continua iniciados en hora hábil son concluidos sin afectar su validez después del horario de atención, salvo que el administrado consienta en diferirlos. Dicho consentimiento debe constar
de forma indubitable.
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Sobre la obligatoriedad del uso del Módulo de Monitoreo y
los plazos y frecuencias de entrega de información

SNMPE

Comentario 1

Debe precisarse que la obligación inicia luego de publicado el
listado al que hace referencia el artículo 2.

los sábados, domingos y feriados se considerarán presentados el
siguiente día hábil.

Por otro lado, resulta importante recalcar que para la
implementación de Módulo de Monitoreo se han efectuado las
pruebas correspondientes a fin de garantizar su operatividad; sin
perjuicio de ello, la Segunda Disposición Complementaria Final de
la fórmula normativa establece que se debe hacer en caso se
interrumpa el funcionamiento de dicho Módulo.

En atención al comentario formulado, se precisará en la Exposición
de Motivos que sin perjuicio de que el OEFA ha previsto que el
Módulo de Monitoreo esté disponible las 24 horas, todos los días de
la semana, de acuerdo al Artículo 149° del TUO de la LPAG, los
documentos ingresados entre las 00:00 y 16:30 horas se entienden
presentados dentro del mismo día, luego de ese horario, serán
registrados como presentados dentro del siguiente día hábil;
asimismo, los documentos ingresados los sábados, domingos y
feriados se considerarán presentados el siguiente día hábil.

Sobre la obligatoriedad del uso del Módulo de Monitoreo y los
plazos y frecuencias de entrega de información

SNMPE

Comentario 1

En estricto, el uso obligatorio del Módulo de Monitoreo inicia luego
de concluido el periodo educativo y de prueba establecido en el
Artículo 3° de la fórmula normativa, conforme a lo indicado en el
Artículo 4° de la misma, lo cual fue desarrollado en la exposición de
motivos.

Sin perjuicio de lo señalado, en atención al comentario formulado,
se modifica la redacción del Artículo 4° quedando redactado en los
siguientes términos:
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Comentario 2

Asimismo, debe precisarse cuáles son los plazos para el registro
de los informes en el módulo de monitoreo de tal forma de no caer
en incumplimientos y ser susceptibles de alguna infracción.

Indicar también si la frecuencia es por el año calendario o cuenta
a partir de la fecha de aprobación del IGA.

En atención a nuestro comentario, proponemos el siguiente texto:

Artículo 4.- Obligatoriedad del uso del Módulo de Registro de
Informes de Monitoreo Ambiental para titulares de actividades
fiscalizables por el OEFA
Luego de concluido el periodo educativo y de prueba respecto de la
operatividad y uso del “Módulo de Registro de Informes de Monitoreo
Ambiental para titulares de actividades fiscalizables por el OEFA”, y una
vez publicado el listado al que hace referencia el artículo 2, los
titulares de actividades fiscalizables por el OEFA se encuentran sujetos a
la obligación de entregar información sobre los resultados de los
monitoreos ambientales realizados a través del “Módulo de Registro de
Informes de Monitoreo Ambiental para titulares de actividades
fiscalizables por el OEFA”, de acuerdo a lo dispuesto en la presente
Resolución.

Artículo 4º.- Obligatoriedad del uso del Módulo de Registro de Informes de
Monitoreo Ambiental  - Módulo IMA

Luego de concluido el periodo educativo y de prueba respecto de la
operatividad y uso del Módulo de Registro de Informes de Monitoreo
Ambiental - Módulo IMA, los/las titulares de actividades fiscalizables por el
OEFA se encuentran sujetos a la deben cumplir la obligación de entregar
sus informes de información sobre los resultados de los monitoreo
ambiental realizados a través del Módulo de Registro de Informes de
Monitoreo Ambiental - Módulo IMA, de acuerdo al procedimiento
dispuesto en la presente Resolución.

Comentario 2

El Módulo de monitoreo es únicamente el medio a través del cual
los titulares de actividades cumplen su obligación de entregar sus
informes de monitoreo ambiental; obligación que, de acuerdo al
procedimiento estipulado por el OEFA, implican tanto el registro de
los resultados de los informes de monitoreo, como el adjuntar la
documentación que respalda dichos resultados

Sin embargo, en el marco de lo establecido en el Artículo 79° del
Reglamento de la Ley del SEIA, los plazos y condiciones para la
entrega de los informes de monitoreo son establecidos en la
normativa del SEIA. En ese sentido, los Reglamentos sectoriales
establecen de manera expresa estos aspectos o señalan que estos
estarán establecidos en los IGA respectivos.

En ese sentido, tanto la frecuencia como los plazos para la entrega
de los informes de monitoreo a través del Módulo de Monitoreo está
estipulada tanto en la normativa sectorial, los IGA de cada
administrado o los mandatos legales o medidas administrativas,
según corresponda. Por lo expuesto, no corresponde que la fórmula
normativa establezca plazos o periodos para la presentación de los
informes de monitoreo.
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Artículo 5º.- Uso del Módulo de
Registro de Informes de Monitoreo
Ambiental para titulares de
actividades fiscalizables por el OEFA

 
Toda/o titular de actividades fiscalizables
por el OEFA debe:

 
a) 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”; y 

 
b) Adjuntar el informe de monitoreo
ambiental, el informe de ensayo, la
cadena de custodia, entre otros
documentos emitidos por el laboratorio,
que correspondan en el “Módulo de
Registro de Informes de Monitoreo
Ambiental para titulares de actividades
fiscalizables por el OEFA”.

Sobre la información a entregar (registrar y adjuntar) la
información  a través del Módulo de Monitoreo

VALERO PERÚ S.A.C

Comentario 1

“Sobre la información que se deberá subir, ¿Sería posible precisar
si es que se deberá cargar proyectos en construcción y operación,
o solo operación?

Comentario 2

“En el caso de que se posponga un monitoreo de un parámetro,
debidamente notificado a ustedes con anticipación, ¿Se podrá
cargar la información del último monitoreo efectuado y subir la
información restante como información complementaría el
parámetro restante o debe hacerse en un solo envío?”

Sobre la información a entregar (registrar y adjuntar) la
información  a través del Módulo de Monitoreo

VALERO PERÚ S.A.C

Comentario 1

En estricto, en el marco de los Artículos 11° y 13° de la Ley del
SINEFA, la fórmula normativa establece el procedimiento para la
entrega de la información de los informes de monitoreo. Al respecto,
el Módulo de Monitoreo como servicio digital si permite la entrega
de información respecto a cualquier monitoreo ambiental que el
titular de actividad tenga la obligación de realizar.

Por lo tanto, la información que debe ser entregada dependerá de lo
establecido en el IGA de cada titular de actividad.

Comentario 2

Tal como se ha señalado, la información ingresada a través del
Módulo de monitores es un elemento más a ser analizado por la
Autoridad de Supervisión en ejercicio de su función supervisora; es
decir, todos los medios probatorios presentados por los
administrados son evaluados de manera conjunta. En ese sentido,
de existir alguna situación particular, los titulares de actividades
pueden comunicar a la Autoridad de Supervisión de manera
oportuna y esta podrá solicitar en el marco de sus facultades la10

información que considere necesaria para cumplir su función.

Ahora bien, respecto al registro de resultados de los informes de
Monitoreo, el Módulo de Monitoreo contempla una sección para
señalar observaciones o informar respecto a consideraciones

10 Reglamento de Supervisión, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 006-2021-OEFA/CD
Artículo 6.- Facultades del supervisor
El supervisor tiene las siguientes facultades:
a) Requerir a los administrados 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.
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CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C

¿Cuáles son los otros documentos emitidos por el laboratorio al
que hace referencia en el Art.5? (En el caso de monitoreo de
efluentes el laboratorio únicamente nos remite el informe de
ensayo y la cadena de custodia)

SNMPE

Comentario 1

Resulta fundamental que -en la medida de lo posible- se
especifique qué otros documentos emitidos por el laboratorio
deben registrarse en el Módulo. En cumplimiento del principio de
tipicidad – legalidad.

Esto porque consignar simplemente “otros documentos” podría
dar pie a que se requiera -de manera discrecional- el registro de
documentos que en realidad no forman parte de un informe de
monitoreo ambiental.

De no ser posible especificar, consideramos que debe eliminarse
la mención “entre otros documentos emitidos por el laboratorio”.

Teniendo en cuenta nuestro comentario, proponemos el siguiente
texto:

“Artículo 5.- Uso del Módulo de Registro de Informes de Monitoreo
Ambiental para titulares de actividades fiscalizables por el OEFA

particulares y adjuntar medios probatorios que respalden estas
afirmaciones, a fin de que pueda ser consideradas dentro del
análisis efectuado por la Autoridad de Supervisión.

Dicho ello, es importante recalcar que la entrega de información de
los monitoreos ambientales realizados debe efectuarse en atención
a los plazos y frecuencias, entre otros aspectos establecidos en la
normativa, los IGA, mandato legal o medidas administrativas, según
corresponda.

CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C y SNMPE (comentario
1)

La razón por la que se solicita adjuntar los documentos emitidos por
el laboratorio que efectuó los monitoreos ambientales es respaldar
que los resultados señalados, son tales y que se han obtenido
cumplimiento los aspectos técnicos necesarios para garantizar la
confiabilidad de los resultados obtenidos.

En ese sentido, considerando que el Módulo de Monitoreo es un
servicio digital que será empleado por titulares de actividades de
distintos sectores, cuya normativa sectorial a modo particular podría
contemplar otro tipo de documentos, es que se ha redactado el
Artículo 5° de esa forma.

A manera de ejemplo, además del informe de monitoreo ambiental,
la cadena de custodia, los titulares de algunos sectores deben
adjuntar los certificados de calibración de equipos utilizados,
certificado de acreditación del laboratorio, registros fotográficos de
los monitoreos realizados, etc.

En atención a lo señalado, se precisa en el Artículo 5° de la fórmula
normativa que los otros documentos que correspondan registrar,
son en atención a la normativa sectorial.
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Toda/o titular de actividades fiscalizables por el OEFA debe:

a) 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”; y

b) Adjuntar el informe de monitoreo ambiental, el informe de ensayo y la
cadena de custodia, entre otros documentos emitidos por el laboratorio,
que correspondan en el “Módulo de Registro de Informes de Monitoreo
Ambiental para titulares de actividades fiscalizables por el OEFA”.

SNMPE

Comentario 2

Debe precisarse que en caso se presenten inconvenientes para el
ingreso de la información en el supuesto a), la obligación
ambiental se dará por cumplida con el cumplimiento de adjuntar
los informes según lo señalado en el b). 

No debe perderse de vista que según los reglamentos sectoriales
la obligación ambiental fiscalizable es el reporte, y no el registro o
los medios que se utilicen para dar por cumplida la obligación.

SNMPE

Comentario 2

Tal como se ha señalado, de conformidad con los Artículos 11° y 13°
de la Ley del SINEFA, el OEFA está habilitado para establecer el
procedimiento para la entrega de los informes de monitoreo.

Dicho ello, resulta necesario tener en cuenta que, en el marco de la
Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del
Estado nos encontramos en un proceso de modernización de la11

gestión del Estado, la cual, promueve el uso y desarrollo de
tecnologías de información y de gobierno electrónico . Asimismo, la12

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), entiende el uso estratégico de las tecnologías digitales y el

12 Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.-
Artículo 12.- Estrategia del proceso de modernización
El proceso de modernización de la gestión del Estado se apoya en la suscripción de Convenios de Gestión (...)

Artículo 15.- Elaboración de los Convenios de Gestión
Los Convenios de Gestión se elaboran teniendo en cuenta lo siguiente:
(...)
e) El uso y desarrollo de tecnologías de información y de gobierno electrónico

11 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. (...)
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gobierno digital como parte integral del diseño de políticas y
estrategias de modernización del gobierno.

Por lo tanto, a partir de la habilitación legal señalada en la Ley del
SINEFA, y, en atención a la Ley de Gobierno Digital, aprobada
mediante Decreto Legislativo Nº 1412 que establece el marco
normativo 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) , el OEFA establece el procedimiento para la13

entrega de los informes de monitoreo, el cual implica dos acciones
conjuntas: registrar los resultados y adjuntar documentos que
respaldan los mismos.

Por lo tanto, en aquellos casos en los que se presenten
inconvenientes para el ingreso de la información, la Segunda
Disposición Complementaria Final de la fórmula normativa
establece qué procedimiento seguir.

13 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.
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Artículo 6º.- Información registrada a
través del Módulo de Registro de
Informes de Monitoreo Ambiental para
titulares de actividades fiscalizables
por el OEFA

6.1 Los resultados de los informes de
monitoreo ambiental de los componentes
ambientales deben ser registrados según
los plazos, parámetros, puntos de
monitoreo, frecuencia, condiciones,
métodos, entre otros aspectos,
establecidos en la normativa sectorial o
sus respectivos instrumentos de gestión
ambiental, mandato legal o medidas
administrativas, según corresponda. 

6.2 Toda/o titular de actividades
fiscalizables por el OEFA es responsable
por la información que registra en el
“Módulo de Registro de Informes de
Monitoreo Ambiental para titulares de
actividades fiscalizables por el OEFA”,
debiendo verificar antes de su envío que
esta sea veraz, exacta y completa.

Sobre los resultados de los informes de monitoreo

Haydee Flores Julca

“En la práctica, los reportes de monitoreo presentan datos
referenciales sobre residuos, emisiones, efluentes y demás
impactos negativos causantes del monitoreo ambiental. Merece
reconocer esta buena práctica y establecerla claramente desde ya
en el módulo informático.

La Evaluación (monitoreo ambiental) como parte del
macroproceso de fiscalización ambiental tiene el objetivo
aplicado-científico de evaluar el componente ambiental afectado
por actividades fiscalizables (cuyos datos referenciales son los
residuos, emisiones, efluentes u otros), no es sólo registrar datos
del cuerpo receptor. La Evaluación exclusiva de cuerpo receptor
lo hacen entre las funciones de ANA, SERNANP, SERFOR,
IMARPE y otras entidades que tutelan un determinado
componente ambiental, al margen de las actividades que incidan
sobre el mismo.

Es pertinente aclarar que estos datos de residuos, efluentes y
otros son referenciales, enriqueciendo el sustento de la
Evaluación Ambiental para pasar mejor las alertas a la
Supervisión.”

Sobre los resultados de los informes de monitoreo

Haydee Flores Julca

La fórmula normativa propone la creación del Módulo de Monitoreo
como el único medio para cumplir la obligación de entregar informes
de monitoreo ambiental; en ese sentido, dicha propuesta tiene por
finalidad posibilitar el contar con información sistematizada y
procesada respecto de los resultados de los monitoreos realizados,
y de esa forma facilitar tanto el cumplimiento de las obligaciones
ambientales fiscalizables de los titulares de actividades bajo
competencia del OEFA como el ejercicio de las funciones de
supervisión y fiscalización ambiental a cargo de la entidad.

En ese sentido, no corresponde a la fórmula normativa determinar la
naturaleza de los monitoreos o de la función de evaluación.

Sin perjuicio de lo señalado, de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 14° del Reglamento de Supervisión , en la etapa de14

planificación la Autoridad de Supervisión debe revisar la información
presentada por el administrado vinculada a las obligaciones materia
de supervisión, como los resultados de monitoreos, datos de
residuos, efluentes, entre otros.

De lo expuesto, se puede apreciar que la normativa vigente ya
precisa que la información remitida por el administrado, entre ellas
los informes de monitoreo, sirven de insumo para la planificación de

14 Capítulo II
Planificación de la supervisión
Artículo 14.- Planificación
14.1 La planificación comprende las siguientes acciones:
a) La priorización de las obligaciones fiscalizables del administrado y los componentes a ser supervisados;
b) La revisión de la información presentada por el administrado a la Autoridad de Supervisión vinculada a las obligaciones materia de supervisión;
c) La evaluación de denuncias respecto a la unidad fiscalizable; y,
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.
14.2 Esta etapa culmina con la elaboración del Plan de Supervisión.
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Sobre las infracciones y sanciones aplicables, los supuestos
de información exacta, veraz y completa al registrar y
adjuntar información

CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C

Comentario 1
Sin perjuicio de lo que se menciona en el artículo 8 del proyecto,
¿OEFA ha previsto tipificar como infracción el incumplimiento a lo
dispuesto en los numerales 6.1 y 6.2?

Comentario 2
Resultaría necesario explicar los supuestos de información veraz,
exacta y completa.

la supervisión. Lo señalado ha sido desarrollado en la exposición de
motivos.

Sobre las infracciones y sanciones aplicables, los supuestos
de información exacta, veraz y completa al registrar y adjuntar
información

CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C (comentarios 1 y 2)

El Artículo 8° de la fórmula normativa dispone que “Ante el
incumplimiento de las obligaciones recogidas en la presente
Resolución”, resulta aplicable la Tipificación de Infracciones y
Escala de Sanciones del sector correspondiente (en adelante,
Tipificación sectorial), o, de manera supletoria, la Tipificación de
Infracciones y Escala de Sanciones relacionada con la eficacia de la
fiscalización ambiental, aprobada por Resolución de Consejo
Directivo N° 042-2013-OEFA/CD o la norma que la sustituya (en
adelante, Tipificación de eficacia).

Cabe recalcar que, mediante la fórmula normativa no se está
tipificando ninguna infracción, sino únicamente, haciendo una
remisión a las diferentes normas tipificadoras aprobadas tanto
sectoriales como a la tipificación de eficacia.

Acorde a ello, si los titulares no cumplen con entregar sus informes
de monitoreo ambiental de acuerdo al procedimiento establecido por
el OEFA para dicho efecto; es decir, a través del Módulo de
Monitoreo (Artículo 4°), registrando los resultados y adjuntando los
documentos que respaldan tal registro (Artículo 5°) según los
plazos, parámetros, puntos de monitoreo, frecuencia, condiciones,
métodos, entre otros aspectos, establecidos en la normativa
sectorial o sus respectivos IGA, o en los mandatos legales o las
medidas administrativas, según corresponda (Numeral 6.1 del
Artículo 6°) o registran información que no es veraz, exacta o
completa (Numeral 6.2 del Artículo 6°), resulta aplicable la
tipificación sectorial o la Tipificación de Eficacia, según corresponda

23



Proyecto “Creación y obligatoriedad de uso del Módulo de Registro de Informes de
Monitoreo Ambiental para titulares de actividades fiscalizables por el OEFA”
Matriz que sistematiza y absuelve los comentarios, observaciones y sugerencias recibidas por la
Entidad durante el período de publicación del proyecto normativo.

Ahora bien, respecto, a lo dispuesto en el Numeral 6.1 del Artículo
6.1 de la fórmula normativa (que establece que los resultados son
registrados de acuerdo a lo dispuesto en el IGA), ello se sustenta en
lo establecido en el Artículo 79° del Reglamento de la Ley del SEIA,
que señala que los plazos y condiciones para la entrega de los
informes de monitoreo son establecidos en la normativa del
SEIA. En ese sentido, los Reglamentos sectoriales , establecen de15

manera directa estos aspectos o señalan que estos estarán
establecidos en los IGA respectivos.

En ese sentido, se ampliará en la Exposición de Motivos la
explicación referida a que el registro de resultados debe hacerse
según lo establecido en la normativa, sectorial o sus respectivos
instrumentos de gestión ambiental, mandato legal o medidas
administrativas, según corresponda.

Por otro lado, es importante tener en cuenta que la obligación
entregar los informes de monitoreo, no solo implica que se cumpla
con presentar el Informe de monitoreo, sino que cumpla con remitir
información veraz, completa y exacta, conforme a lo establecido en
la normativa, los IGA, los mandatos legales o las medidas
administrativas, según corresponda, en aras de facilitar la eficacia
de la fiscalización ambiental.

En ese sentido, de acuerdo a lo establecido en la normativa
sectorial, las tipificaciones sectoriales y la tipificación de eficacia, ya
contemplan cuales los tipos infractores y las sanciones aplicables si
no se presentan los informes de monitoreo en la forma y plazos
establecidos en el instrumento de gestión ambiental y/o en la
normativa vigente; o si se entrega información inexacta o
incompleta, (escenarios que también contraviene la forma) o
información falsa.

15 Directiva para fortalecer el desempeño de la gestión ambiental sectorial, aprobada por Resolución Ministerial N° 018-2012-MINAM.-
Artículo 5°, Sobre las normas ambientales sectoriales
5.1.-La Autoridades Ambientales Sectoriales deberán aprobar o actualizar, previa opinión favorable del MINAM, el Reglamento de Protección Ambiental sectorial, que es el documento sectorial que define los
principios, lineamientos, derechos, obligaciones y procedimientos, aplicables a las personas y a los titulares de las actividades sectoriales, asf como sobre los instrumentos de gestión ambiental respectivos.
El Reglamento de Protección Ambiental Sectorial deberá considerar los principios y disposiciones establecidos en la Ley General del Ambiente, Ley N° 28611, en la Política Nacional del Ambiente (PNA) aprobada
mediante Decreto Supremo N° 012-2009-MINAM y en la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), Ley N° 27446 modificada por el Decreto Legislativo N° 1078.
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Cabe señalar la entrega incompleta del Informe de monitoreo, se
refiere a la ausencia de algún resultado registrado u omitir adjuntar
alguno de los documentos que correspondan en aras de respaldar
los resultados y su confiabilidad. Por otro lado, respecto a la
entrega inexacta del Informe de monitoreo, se refiere a aquella
información que no se condice con la realidad, por ejemplo, registro
de resultados de monitoreos que no son concordantes con los
establecidos en los informes.

En ese sentido, es importante recalcar que lo dispuesto en el
Numeral 6.2 del Artículo 6° de la fórmula normativa (referido a la
responsabilidad por brindar información veraz, exacta y completa)
aplica tanto para los resultados registrados manualmente, como
para los documentos que se adjuntan como respaldo.

Por lo tanto, en atención al comentario formulado, se modifica el
Artículo 4° de la fórmula normativa eliminando la mención puntual a
la “información sobre los resultados registrados”; el literal b) del
numeral 5.1 del Artículo 5°, reemplazando la palabra “adjuntar” por
“registrar” y se elimina en el numeral 6.1 del Artículo 6° la mención a
los “resultados” a fin de dejar en claro que los titulares de
actividades deben verificar que la información registrada (resultados
y documentos) sea veraz, exacta y completa. Asimismo se hace la
precisión en la Exposición de Motivos de los supuestos de
información exacta, veraz y completa.

Artículo 4º.- Obligatoriedad del uso del Módulo de Registro de Informes
de Monitoreo Ambiental para titulares de actividades fiscalizables por
el OEFA- Módulo IMA

Luego de concluido el periodo educativo y de prueba respecto de la
operatividad y uso del Módulo de Registro de Informes de Monitoreo
Ambiental para titulares de actividades fiscalizables por el OEFA- Módulo
IMA, los/las titulares de actividades fiscalizables por el OEFA se encuentran
sujetos a la obligación de entregar sus informes de información sobre los
resultados de los monitoreo ambiental realizados a través del Módulo de
Registro de Informes de Monitoreo Ambiental para titulares de actividades
fiscalizables por el OEFA- Módulo IMA, de acuerdo a lo dispuesto en la
presente Resolución.
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SNMPE

Comentario 1

Consideramos importante que se especifique -en la medida de lo
posible- qué otros aspectos deberían considerarse para el registro
de los resultados de los informes de monitoreo ambiental. En
cumplimiento del principio de tipicidad – legalidad. De lo contrario,
sugerimos eliminar dicha mención, pues consideramos que el
proyecto ya contempla todos los aspectos que deben ser
considerados en los resultados.

Por otro lado, el OEFA debe tener en cuenta que en virtud del
Principio de Presunción de Veracidad todo documento se
presume cierto y que responde a la verdad de los hechos.

Artículo 5º.- Uso del Módulo de Registro de Informes de
Monitoreo Ambiental para titulares de actividades fiscalizables por el OEFA-
Módulo EIMA

5.1 Toda/o titular de actividades fiscalizables por el OEFA debe
registrar en el Módulo de Registro de Informes de Monitoreo Ambiental -
Módulo IMA de manera conjunta lo siguiente:

a) Los resultados contenidos en los informes de monitoreo
ambiental; y

b) Los documentos emitidos por el laboratorio tales como el
informe de monitoreo ambiental, el informe de ensayo, la cadena de custodia,
entre otros documentos emitidos por el laboratorio, que correspondan de acuerdo
a la normativa sectorial.

(...)

Artículo 6º.- Información registrada a través del Módulo de
Registro de Informes de Monitoreo Ambiental para titulares de actividades
fiscalizables por el OEFA- Módulo IMA

6.1 Los resultados de los informes de monitoreo ambiental de
los componentes ambientales deben ser registrados según los plazos, parámetros,
puntos de monitoreo, frecuencia, condiciones, métodos, entre otros aspectos,
establecidos en la normativa sectorial o sus respectivos instrumentos de gestión
ambiental, mandato legal o medidas administrativas, según corresponda.

6.2 (...)

SNMPE

Comentario 1

La redacción propuesta se orienta dejar en claro que el OEFA
únicamente establece el medio, y que todos los demás aspectos
que pudieran estar inmersos (por ejemplo, plazos, parámetros,
puntos de monitoreo, frecuencia, condiciones, métodos, entre otros)
no serán establecidos por la Entidad, sino que serán determinados
en la normativa sectorial o sus respectivos instrumentos de gestión
ambiental, mandato legal o medidas administrativas, según
corresponda.

Al respecto, tal como se ha señalado previamente, considerando
que el Módulo de Monitoreo es un servicio digital que será
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Sobre la emisión de una constancia al concluir la entrega de
información

SNMPE

Comentario 2

De otro lado, el módulo de registro de informes de monitoreo
ambiental debe considerar la emisión de un cargo al terminar de
registrar la data, de manera que las empresas puedan contar con
una constancia de entrega al ente fiscalizador.

empleado por titulares de actividades de distintos sectores, cuya
normativa sectorial particular podría contemplar otros aspectos, es
que se ha redactado el Numeral 6.1 del Artículo 6° de esa forma.

A manera de ejemplo, además de los aspectos señalados se puede
establecer nuevos puntos adicionales (en atención a un compromiso
de adicionar un punto de control), o consideraciones de comparar
con normativa más estrictas etc.

Por otro lado, respecto al principio de presunción de veracidad,
efectivamente, en atención al Numeral 1.7 del Artículo IV del Título
Preliminar del TUO de la LPAG , la Autoridad de Supervisión16

presume que la información de los informes de monitoreo entregada
por los titulares de actividades es verdadera y eso corroborado en
atención al análisis que efectúa en el marco de su función
supervisora.

Sobre la emisión de una constancia al concluir la entrega de
información

SNMPE

Comentario 2

Por otro lado, corresponde recalcar que el procedimiento
establecido por el OEFA implica necesariamente tanto el registro de
los resultados como el adjuntar los documentos de respaldo; en ese
sentido, efectivamente, se ha contemplado que al culminar la
entrega de información (es decir, registrar y adjuntar) los titulares de
actividades podrán obtener una constancia de entrega de
información que contiene el respectivo código de trámite; asimismo,
podrán obtener un un reporte de la información registrada.

16 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.
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Sobre cómo se consideran y/o corrigen los errores materiales
al registrar/adjuntar información.

SNMPE

Comentario 3

Finalmente, en caso de error material al cargar la data al módulo
de monitoreo debe precisarse que esto no significa
necesariamente la comisión de una infracción, pues no habría
intención ni mala fe por parte de los administrados, máxime si se
está adjuntando los informes completos en formato digital.

En atención a nuestro comentario, proponemos el siguiente texto:

“Artículo 6.- Información registrada a través del Módulo de Registro
de Informes de Monitoreo Ambiental para titulares de actividades
fiscalizables por el OEFA
6.1 Los resultados de los informes de monitoreo ambiental de los
componentes ambientales deben ser registrados según los plazos,
parámetros, puntos de monitoreo, frecuencia, condiciones, y métodos,
entre otros aspectos, establecidos en la normativa sectorial o sus
respectivos instrumentos de gestión ambiental, mandato legal o medidas
administrativas, según corresponda.

En atención a lo señalado, se precisará tanto en el Artículo 5° de la
fórmula normativa como en la Exposición de Motivos respectiva que
al culminar la entrega de información (registrar resultados y adjuntar
documentos) en el Módulo de Monitoreo, los titulares de
actividades reciben una constancia de entrega de información.  

Artículo 5º.- Uso del Módulo de Registro de Informes de Monitoreo
Ambiental para titulares de actividades fiscalizables por el OEFA-
Módulo IMA

5.1 (...)

5.2 Al culminar el registro de información a través Módulo de Registro
de Informes de Monitoreo Ambiental - Módulo IMA de acuerdo a lo
dispuesto en el Numeral 5.1 de la presente Resolución, el referido
Módulo genera la constancia en la cual figura el respectivo código de
trámite.

Sobre cómo se consideran y/o corrigen los errores materiales
al registrar/adjuntar información.

SNMPE (Comentario 3) y AJEPER S.A.

Respecto a los escenarios de errores materiales al momento de
registrar los resultados, tal como se ha mencionado en la absolución
a uno de los comentarios efectuados al Artículo 3° del presente
documento, si una vez entregada la información a través del Módulo
de Monitoreo el titular de la actividad verifica alguna información
inexacta o incompleta, podrá realizar un segundo registro
únicamente respecto al error u omisión en que incurrió (no será
necesario registrar toda la información nuevamente).

En este punto es necesario recalcar que de acuerdo el
procedimiento establecido por el OEFA para la entrega de la
información de los informes de monitoreo, el mismo implica registrar
los resultados y registrar los documentos que los respaldan; en ese
sentido, los resultados de los informes de monitoreo registrados no
son analizados de forma aislada, sino que la Autoridad de
Supervisión los contrasta con los documentos adjuntos y se analiza
de manera conjunta.
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6.2 Toda/o titular de actividades fiscalizables por el OEFA es responsable
por la información que registra en el “Módulo de Registro de Informes de
Monitoreo Ambiental para titulares de actividades fiscalizables por el
OEFA”, debiendo verificar antes de su envío que esta sea veraz, exacta
y completa. 

6.3 En atención al Principio de Presunción de Veracidad previsto en
el numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444
- Ley del Procedimiento Administrativo General, y sus
modificatorias, se presume que la información registrada en el
“Módulo de Registro de Informes de Monitoreo Ambiental para
titulares de actividades fiscalizables por el OEFA” es veraz, y
responde a la verdad de los hechos”.

6.4 Toda/o titular de actividades fiscalizables por el OEFA al
culminar el registro en el Módulo recibe un cargo por la emisión de
la data registrada.

Finalmente recalcar que, la Autoridad de Supervisión realiza un
análisis integral de todos los medios probatorios y toda la
información disponible presentada para verificar el cumplimiento de
las obligaciones ambientales fiscalizables a cargo de los titulares de
actividades, sobre la base los principios de promoción de
cumplimiento y regulación responsiva reconocidos en el Artículo17 18

4° del Reglamento de Supervisión; y dentro de dicho análisis la
información sobre los monitoreos será uno de los medios
probatorios a ser evaluados.

En ese sentido, en caso la Autoridad de Supervisión verifique el
error u omisión, en los resultados registrados ello, no
necesariamente implica una infracción persé, sino que será
analizado en cada caso en concreto, y conjuntamente con los
demás medios probatorios en el marco de lo dispuesto en el Artículo
20° del Reglamento de Supervisión , en concordancia con el19

Literal f) del artículo 257° del TUO de la LPAG , que contempla la20

subsanación voluntaria.

20 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.

19

18 Reglamento de Supervisión, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 006-2021-OEFA/CD
Artículo 4.- Principios
(...)
h) Regulación responsiva: El ejercicio de la función de supervisión se realiza de forma modulada, en función de la oportunidad en que es realizada la acción de supervisión, el tipo de obligación fiscalizable, la

gravedad del presunto incumplimiento, el desempeño ambiental del administrado u otros factores que permitan una intervención proporcional al cumplimiento de las obligaciones fiscalizables.

17 Reglamento de Supervisión, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 006-2021-OEFA/CD
Artículo 4.- Principios
Sin perjuicio de los principios establecidos en la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente; la Ley Nº 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental; la Política Nacional del Ambiente, aprobada por
Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM; el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS; y, en otras normas y principios
de protección ambiental que resulten aplicables; la función de supervisión se rige por los siguientes principios:
(...)
g) Promoción del cumplimiento: En el ejercicio de la función de supervisión se promueve la orientación y la persuasión en el cumplimiento de las obligaciones del administrado y la corrección de la conducta infractora.
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Sobre los reportes anuales

SNI

Comentario 1

El artículo 62 del Reglamento de Gestión Ambiental para la
industria manufacturera y el comercio interno - Decreto Supremo
N° 017-2015-PRODUCE señala que "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. 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."

En ese sentido, la autoridad certificadora señala que los informes
conteniendo los resultados de los monitoreos ambientales, así
como los informes que dan cuenta del cumplimiento o avance en
la implementación de las acciones de seguimiento y control, y de
los avances de los compromisos asumidos en el instrumento de
gestión ambiental aprobado, deberán ser presentados en un
Reporte Ambiental que unifica el seguimiento de ambos
compromisos, el cual debe ser puesto en conocimiento del
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

A partir de ello, la autoridad certificadora establece las fechas de
presentación de los Reportes Ambientales, así como las fechas
de ejecución de sus componentes (los monitoreos y otros

En atención a lo expuesto, para mayor precisión en la Exposición de
Motivos se amplía la explicación respecto al análisis integral
realizado por la Autoridad de Supervisión (apartado 1.4.6 referido
a) y sobre qué ocurre si se verifican errores u omisiones en los
resultados registrados (apartado I.4.7 referido a las infracciones y
sanciones aplicables respecto al Módulo Monitoreo)

Sobre los reportes anuales

SNI (comentarios 1 y 2)

La finalidad de la fórmula normativa es establecer el mecanismo (
Módulo de Monitoreo) a través del cual los titulares de actividades
cumplirán únicamente su obligación de entregar los informes de
monitoreo; más no modifica aspectos como los parámetros, puntos
de monitoreo, o el plazo o la frecuencia con la que se debe cumplir
dichas obligación.

Por lo tanto, los resultados de los monitoreos ambientales deberán
ser registrados en el nuevo módulo que habilitará el OEFA dentro
del plazo y con la frecuencia establecidos en la normativa, los IGA o
los mandatos legales o en las medidas administrativas, según
corresponda para cada componente a monitorear.

Al respecto tal como se señaló en la absolución de uno de los
comentarios formulados al Artículo 1° de la fórmula normativa, dado
que el Módulo de monitoreo posibilitará la emisión de reportes
respecto a los resultados de los monitoreos realizados, dichos
reportes podrán servir de insumo para la generación de los informes
o reportes ambientales anuales.

De acuerdo al Artículo 62° del Reglamento de Gestión Ambiental
para la industria manufacturera y el comercio interno, aprobado por
Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE, mediante el Reporte
Ambiental los titulares de actividades deben informar al OEFA no
solo los resultados, resultados de las acciones de monitoreo, sino
además sobre sobre la implementación de acciones de
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compromisos ambientales) señalados en los informes de
aprobación de los instrumentos de gestión ambiental. Siendo este
el caso, ¿los resultados de los monitoreos ambientales deberán
ser registrados en el nuevo módulo que habilitará el OEFA dentro
del plazo de ejecución establecido para cada componente a
monitorear o, los resultados de todos los componentes (que
pueden presentar diferentes frecuencias de monitoreo) deberán
ser registrados en el módulo en la fecha establecida para la
presentación de reportes ambientales?

Comentario 2

Por otro lado, el módulo que se habilitará solo será apto para el
registro de resultados de monitoreo ambiental, mas no para los
otros componentes señalados como parte del Reporte Ambiental,
por lo que este último deberá ser presentado al OEFA a través de
su Mesa de Partes Virtual. En ese sentido, ¿se presentará dos
veces la información de los monitoreos ambientales? Dado que se
presentará a través de la plataforma que contiene el nuevo
módulo a habilitar y como parte del Reporte Ambiental en la
plataforma de la mesa de partes.

seguimiento y control y, los avances de otros compromisos
asumidos en sus IGA correspondientes.

En ese sentido, considerando que la presentación del Reporte
Ambiental constituirá en estricto otra obligación, con sus propias
fechas de presentación; el mismo que deberá ser presentado al
OEFA a través de su Mesa de Partes Virtual o física.

Artículo 7º.- Análisis de la información
registrada en el Módulo de Registro
de Informes de Monitoreo Ambiental
para titulares de actividades
fiscalizables por el OEFA

 
La Autoridad de Supervisión analiza la
información registrada en el “Módulo de
Registro de Informes de Monitoreo
Ambiental para titulares de actividades

Sobre el carácter confidencial o público de la información
entregada de los monitoreos efectuados

SNMPE

Debe precisarse que esta información y/o reporte tiene carácter
confidencial, por lo que no podrá ser requerida y/o entregada a
terceros distintos al administrado, toda vez que es un insumo para
el ejercicio de la función supervisora del OEFA y, al mismo tiempo,
formará parte de las investigaciones a cargo del órgano instructor.

Sobre el carácter confidencial o público de la información
entregada de los monitoreos efectuados

SNMPE:

De conformidad con el Artículo 5° del Reglamento sobre
Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y
Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales,
aprobado por Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM (en adelante,21

21 Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM
Artículo 5.- Del carácter público de la información ambiental
La información ambiental que las entidades referidas en el artículo 2 accedan, posean, produzcan o tengan disponible como resultado del ejercicio de sus funciones, tiene carácter público y está sujeta a los
mecanismos de acceso a la información pública. Dicha información debe proporcionarse cuando ésta sea solicitada por cualquier persona natural o jurídica, en ejercicio del derecho de acceso a la información pública,
reconocido en el inciso 5) del artículo 2 de la Constitución Política del Perú.
Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, es pública toda información generada u obtenida referente al ambiente o de actividades o medidas que lo afecten o que pudieran afectarlo, que se encuentre en
poder o control por una entidad del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.
Dichas entidades tienen la obligación de proporcionar la información señalada en el párrafo anterior, que les sea requerida, que esté contenida en documentos escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o
digital, o en cualquier otro formato, y siempre que haya sido creada u obtenida por ella, o que se encuentre en su posesión o bajo su control como resultado del ejercicio de sus funciones.
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fiscalizables por el OEFA” para ejercer la
función supervisora de acuerdo a lo
establecido en el Reglamento de
Supervisión, aprobado por Resolución de
Consejo Directivo Nº
006-2019-OEFA/CD o el que lo sustituya.

Base legal:
● Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública
● Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública.

Reglamento sobre Transparencia en asuntos ambientales) la
información ambiental que el OEFA posea, produzca o tenga
disponible como resultado del ejercicio de sus funciones, tiene
carácter público y debe proporcionarse cuando ésta sea solicitada
por acceso a la información pública.
En esa línea el Artículo 14° del citado Reglamento establece que22

los informes y documentos resultantes de monitoreo de la calidad
del ambiente y de sus componentes, así como los que se generen
en el ejercicio de las funciones ambientales deben ser incorporados
al Sistema Nacional de Información Ambiental - SINIA, a fin de
facilitar su acceso para las entidades públicas y privadas.

Por lo tanto, en el marco del Reglamento sobre Transparencia en
asuntos ambientales la información ambiental que el OEFA posea,
produzca o tenga disponible como resultado del ejercicio de sus
funciones, tiene carácter público y debe proporcionarse cuando ésta
sea solicitada por acceso a la información pública; asimismo los
informes y documentos resultantes de monitoreo de la calidad del
ambiente y de sus componentes son incorporados al SINIA, a fin de
facilitar su acceso para las entidades públicas y privadas.

Artículo 8º.- Infracciones y sanciones
aplicables

 
Ante el incumplimiento de las
obligaciones recogidas en la presente
Resolución resulta aplicable la
Tipificación de Infracciones y Escala de
Sanciones del sector correspondiente, y
de manera supletoria la Tipificación de
Infracciones y Escala de Sanciones
relacionada con la eficacia de la
fiscalización ambiental, aprobada por
Resolución de Consejo Directivo N°

Sobre la falsedad del registro de los resultados

AJEPER S.A.

Respecto al apartado I.4.7 Sobre las infracciones y sanciones
aplicables respecto al Módulo Monitoreo (Artículo 8°) de la
Exposición de Motivos del Proyecto normativo, según el contenido
del propio “Proyecto Normativo” (parte considerativa), la creación
del “Módulo de Registro de Informes de Monitoreo Ambiental de
los titulares de actividades fiscalizables por el OEFA” se sustenta
en la necesidad de implementar un medio electrónico, a través del
cual, los Titulares de actividades fiscalizables cumplan con su
obligación de presentar los resultados de sus respectivos

Sobre la falsedad del registro de los resultados

AJEPER S.A.

Considerando que podría darse el caso de que los titulares de
actividades registren resultados que no correspondan con lo
establecido en los informes de monitoreo realizados, determinar su
falsedad (efectivamente respecto a este escenario se tendría que
comprobar la intencionalidad) o inexactitud, dependerá del análisis
integral de todos los medios probatorios presentados para
determinar la infracción y sanción que corresponda de cada caso
concreto. Asimismo, considerando que respecto a la acción de

22 Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM
Artículo 14.- De la incorporación de la información ambiental al Sistema Nacional de Información Ambiental - SINIA
Los informes y documentos resultantes de las actividades científicas, técnicas y de monitoreo de la calidad del ambiente y de sus componentes, así como los que se generen en el ejercicio de las funciones
ambientales que ejercen las entidades públicas, deben ser incorporados al Sistema Nacional de Información Ambiental - SINIA, bajo responsabilidad, a fin de facilitar su acceso para las entidades públicas y privadas,
en el marco de las normas y limitaciones establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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042-2013-OEFA/CD o la norma que la
sustituya.

informes de monitoreos ambientales, con finalidad de contar con
información integrada, sistematizada y actualizada que pueda
procesarse y obtenerse reportes en tiempo real. 

En ese mismo sentido, en su propia “Exposición de Motivos” se
manifiesta que, el propósito ulterior del “Proyecto Normativo” es
que la “Autoridad Supervisora” del OEFA cuente con información
debidamente sistematizada y procesada respecto de los
resultados de los informes de monitoreos ambientales realizados
por los Titulares de actividades fiscalizables, a través del cual, se
facilite una efectiva fiscalización ambiental, priorizando el uso
intensivo de tecnologías digitales. 
 
Es así que, en el Artículo 5° del “Proyecto Normativo” se regula el
uso del “Módulo de Monitoreo”, que consiste en (2) actividades
principales: i) el registro de los resultados de los informes de
monitoreos ambientales; y, ii) el adjuntar (en formato PDF,
probablemente) los documentos correspondientes a los informes
de monitoreo, a los informes de ensayo, a los de cadena de
custodia, entre otros documentos emitidos por los laboratorios
correspondientes. 

Por lo antes expuesto, se puede colegir que el registro de los
resultados de los monitoreos ambientales no tendría el carácter
jurídico de una declaración jurada, toda vez que, además de dicho
registro que se realizará en forma manual, los Titulares de
actividades fiscalizables deberán adjuntar también
los documentos emitidos por los laboratorios correspondientes. 
 
A mayor abundamiento, cabe precisar que, en el diccionario
panhispánico de español jurídico de la Real Academia Española,
se define a la “declaración Jurada” como la “manifestación
personal, verbal o escrita, donde se asegura la veracidad de lo
declarado bajo juramento ante autoridades administrativas o
judiciales. Se presume como cierto lo que se declara mientras no
se acredite lo contrario” (2). Asimismo, conforme lo establece el
numeral 49.1.3., del artículo 49°, del TUO de la “Ley del
Procedimiento Administrativo General” (aprobado por Decreto
Supremo N° 004-2019-JUS), las declaraciones con carácter
jurado reemplazan, con el mismo mérito probatorio, a la

adjuntar documentos que respalden los resultados, se podría
configurar falsedad o se podría adjuntar documentos incompletos, o
inexactos, la configuración de infracciones concretas se determinará
caso por caso.

En ese sentido, en atención al comentario formulado, se ha
precisado en la Exposición de Motivos que dependerá de cada caso
concreto y del análisis integral de todos los medios probatorios
determinar si a partir del registro de resultados o los documentos
adjuntos, los titulares de actividades incurren en la infracción de
“remitir información o documentación falsa, inexacta o incompleta.
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presentación de determinada documentación dentro de un
procedimiento administrativo. 

Teniendo en cuenta que el registro de los resultados de los
monitoreos ambientales no es una declaración jurada,
consideramos excesivo que, en la “Exposición de Motivos” del
“Proyecto Normativo”, se afirme que el registro de información
inexacta o incompleta sería –“a priori” – calificada como
una “declaración falsa”, cuya consecuencia jurídica sería el inicio
de un PAS. Es necesario precisar que, en la realidad de los
hechos, si los Titulares de actividades fiscalizables realizarán un
registro de información que no corresponda a la información que
se adjuntará, contenida en los documentos emitidos por los
laboratorios, entonces podría ser calificado como un “registro
inexacto o incompleto” que podría ser subsanado, pero no como
un “registro falso”. 
 
Por tanto, se sugiere modificar o rectificar la “Exposición de
Motivos” del “Proyecto Normativo” de la siguiente forma:  
 

“I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
(…) 
I.4 Contenido de la fórmula normativa: 

I.4.7 Sobre las infracciones y sanciones aplicables respecto al
Módulo Monitoreo (Artículo 8°) 

(…) si en ejercicio de la función de supervisión se identifica que el
administrado adjuntó 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 los resultados de los informes de monitoreo de forma inexacta
o incompleta estaría contraviniendo la forma en la que esta información
debe ser remitida de conformidad con el instrumento de gestión
ambiental o en la normativa.”
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Artículo 9.- Publicación
Disponer la publicación de la presente
Resolución en el diario oficial El
Peruano; así como en el Portal de
Transparencia Estándar y en el Portal
Institucional del Organismo de
Evaluación y Fiscalización Ambiental -
OEFA (www.oefa.gob.pe), en el plazo de
dos (2) días hábiles contado desde su
emisión.

Sobre el formato para registrar los resultados

SNMPE

Se sugiere adjuntar el formato que se utilizará para el llenado de
resultados con el fin de dar los aportes y/o comentarios
correspondientes.

Sobre el formato para registrar los resultados

SNMPE

Tal como se ha señalado en las absoluciones a los comentarios
formulados al Artículo 3° de la fórmula normativa, una vez que se
inicie el periodo de prueba respecto a los administrados habilitados
para cada fase se remitirá el Manual de uso del Módulo de
Monitoreo, en el cual se explica a detalle el formato previsto para el
llenado de los resultados.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
FINALES

PRIMERA.- En el caso de 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, la fecha de habilitación para
efectos del inicio del periodo educativo y
de prueba respecto de la operatividad y
uso del “Módulo de Registro de Informes
de Monitoreo Ambiental para titulares de
actividades fiscalizables por el OEFA” se
efectúa desde la publicación del listado
de titulares de actividades fiscalizables
bajo su competencia que corresponda.

Sobre la interoperabilidad del Módulo de Monitoreo

Haydee Flores Julca

Comentario 1

“Debe incorporarse una disposición que los datos sobre
componentes ambientales deben ser públicos y pueden ser
utilizados en la elaboración de otros instrumentos de gestión
ambiental. Pueden darse excepciones en los cuales algunos
puntos o datos sean reservados o confidenciales por un proceso
administrativo.

El literal b) del numeral 3.3. del artículo 3 del Anexo de la RM.
108-2020-MINAM dispone el uso de Informes de programas de
monitoreo de empresas privadas, en la elaboración de
instrumentos de gestión ambiental.”

Haydee Flores Julca

Comentario 2

“Debe incorporarse una disposición que la plataforma debe tener
interoperabilidad o interconexión con otras bases de datos como
las MINAM, SERFOR, ANA y otras entidades que se constituyan
Entidad de Fiscalización Ambiental sobre determinado
componente ambiental.

Sobre la interoperabilidad del Módulo de Monitoreo

Haydee Flores Julca

Comentario 1
De conformidad a los Artículos 5° y 14° del Reglamento de
Transparencia en asuntos ambientales, se entiende que la
información sobre los monitoreos ambientales es pública.

Haydee Flores Julca (comentario 2) y SNMPE

El Módulo de Monitoreo es un servicio digital que va a ir mejorando
con el tiempo; en esta primera versión no se ha previsto su
interoperabilidad o interconexión con plataformas o sistemas de
otras entidades. Sin embargo, este aspecto está siendo evaluado
para una versión posterior de dicho Módulo.
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En un contexto de articulación interinstitucional, es pertinente
disponer desde ya la interconexión entre bases de datos,
habiendo entidades especializadas en datos de determinados
componentes ambientales, que en gran parte están afectados por
las mismas actividades fiscalizables del OEFA.”

SNMPE

Se sugiere precisar en una disposición cómo las otras plataformas
como RETC MINAM – SIMCAL ANA manejadas por otras
entidades estarán alineadas con esta nueva plataforma del OEFA.
Ello es importante pues de lo contrario se estaría duplicando los
esfuerzos y reportes que tendrían que hacer las empresas sobre
un mismo tema.

SEGUNDA.- Si por causas no atribuibles
al administrado se interrumpe el
funcionamiento del “Módulo de Registro
de Informes de Monitoreo Ambiental
para titulares de actividades fiscalizables
por el OEFA”, y aquel no puede acceder
o registrar los resultados de los informes
de monitoreo ambiental dentro del plazo
dispuesto en el instrumento de gestión
ambiental, en las normas sectoriales, en
los mandatos legales o en las medidas
administrativas, según corresponda,
debe informar y acreditar, dentro del
referido plazo, los inconvenientes
suscitados a través del correo
electrónico:
soportemodulomonitoreo@oefa.gob.pe.

Posteriormente, dentro del plazo de dos
(2) días hábiles contado a partir de la
comunicación efectuada, el administrado
debe regularizar el registro de los
resultados de los informes de monitoreo,
de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo

Sobre la persistencia de inconvenientes respecto al uso del
Módulo

CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C

En caso no se pueda acceder o registrar los resultados de los
informes de monitoreo en el “Módulo de Registro de Informes de
Monitoreo Ambiental para titulares de actividades fiscalizables por
el OEFA” e informado de los inconvenientes suscitados a través
del correo electrónico: soportemodulomonitoreo@oefa.gob.pe.
 Si dentro de los 2 días hábiles de la comunicación persiste el
problema, ¿Cuál debería ser el accionar para evitar una sanción?,
¿se deberá presentar por mesa de parte virtual OEFA o esperar la
solución del módulo?

SNMPE

Comentario 1

Por otro lado, advertimos que no se está considerando cómo
proceder en caso el módulo siga presentando problemas luego de
los 2 días hábiles de haber informado sobre los inconvenientes.
En ese caso debe contemplarse la posibilidad de registrar los

Sobre la persistencia de inconvenientes respecto al uso del
Módulo

CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C y SNMPE (Comentario
1)

Durante la implementación del Módulo de Monitoreo se han
realizado las pruebas pilotos necesarias para garantizar la
operatividad del mismo. Sin embargo, considerando que podría
tener lugar alguna interrupción, se ha contemplado el plazo de dos
días hábiles, como un plazo suficiente, toda vez que va a haber un
equipo técnico monitoreando el correcto funcionamiento del módulo
para que en caso de algún inconveniente se pueda solucionar de
inmediato.

Al respecto, se ha validado con el área de soporte técnico que ellos
podrán solucionar las interrupciones suscitadas, salvo la ocurrencia
de algún evento de fuerza mayor. En ese sentido, de persistir el
inconveniente, el titular de la actividad debería informar y acreditar
ello ante el OEFA, dentro del día hábil siguiente del plazo
estipulado, a efectos de que la Entidad le señale como proceder.

En atención al comentario formulado, se incorpora tanto el la
fórmula normativa como en la Exposición de Motivos que de
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2º de la presente Resolución; de lo
contrario, la información se tiene por no
entregada.

resultados de los informes de monitoreo ambiental vía mesa de
partes física o virtual.

Sobre otro mecanismo para comunicar inconvenientes y la
ampliación del plazo para regularizar la entrega de
información

SNMPE

Comentario 2
Consideramos que, además del correo electrónico, debe
contemplarse la posibilidad de informar sobre los inconvenientes
que pueda presentar el módulo a través de un escrito ingresado
vía mesa de partes física o virtual.

Comentario 3

Se recomienda también ampliar el plazo de dos (2) a cinco (5)
días hábiles, puesto que el ingreso de la información puede tomar
más tiempo dependiendo del sector del cual se trate o contenido
del informe. 

Teniendo en cuenta nuestro comentario, proponemos el siguiente
texto:

persistir el inconveniente, el titular de la actividad debe informar y
acreditar ello el OEFA, dentro del día hábil siguiente del plazo
estipulado ante a efectos de que la Entidad le señale como
proceder.

De acuerdo a lo expuesto, se modifica el la Segunda Disposición
Complementaria Final de la fórmula normativa en el siguiente
sentido:

SEGUNDA.- (...)

De persistir el inconveniente, y no poder regularizar la entrega de los
informes de monitoreo ambiental a través del Módulo de Entrega de
Informes de Monitoreo Ambiental - Módulo IMA dentro del plazo
señalado en el párrafo precedente, el/la titular de la actividad debe
informar y acreditar dentro del día hábil siguiente, a través del referido
correo electrónico, los inconvenientes suscitados a efectos de que la
Entidad le señale como proceder.

Sobre otro mecanismo para comunicar inconvenientes y la
ampliación del plazo para regularizar la entrega de información

SNMPE

Comentario 2

Se ha contemplado el correo electrónico porque es una vía más
rápida para que el equipo de soporte técnico tome conocimiento y
pueda resolver de inmediato el inconveniente suscitado.

Comentario 3

Respecto a la solicitud de ampliación del plazo para regularizar el
registro, para aquellos escenarios en los que por causas no
atribuibles al administrado se interrumpe el funcionamiento del
Módulo de Monitores, considerando la cantidad de resultados que
podrían ser registrados (en atención al número de puntos de
monitoreo y parámetros por sector) se ha visto por conveniente
ampliar de dos (2) a tres (4) días el plazo de regularización.
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“SEGUNDA.- Si por causas no atribuibles al administrado se interrumpe
el funcionamiento del “Módulo de Registro de Informes de Monitoreo
Ambiental para titulares de actividades fiscalizables por el OEFA”, y
aquel no puede acceder o registrar los resultados de los informes de
monitoreo ambiental dentro del plazo dispuesto en el instrumento de
gestión ambiental, en las normas sectoriales, en los mandatos legales o
en las medidas administrativas, según corresponda, debe informar y
acreditar, dentro del referido plazo, los inconvenientes suscitados a
través del correo electrónico: soportemodulomonitoreo@oefa.gob.pe; y/o
con la presentación de un escrito vía mesa de partes física o virtual.

Posteriormente, dentro del plazo de cinco dos (5) días hábiles contado a
partir de la comunicación efectuada, el administrado debe regularizar el
registro de los resultados de los informes de monitoreo, de acuerdo a lo
dispuesto en el Artículo 2º de la presente Resolución; de lo contrario, la
información se tiene por no entregada

Si es el caso que dentro del plazo de dos (2) días hábiles contado a
partir de la comunicación sobre los inconvenientes que presenta el
funcionamiento “Módulo de Registro de Informes de Monitoreo
Ambiental para titulares de actividades fiscalizables por el OEFA”,
aun persistan dichos inconvenientes, el administrado deberá
presentar los resultados de los informes de monitoreo ambiental vía
mesa de partes física o virtual”.

AJEPER S.A.

Según la “Exposición de Motivos” del “Proyecto Normativo”, se ha
previsto que, si se interrumpe el funcionamiento del “Módulo de
Monitoreo”, y el Titular no puede acceder o registrar los resultados
de los informes de monitoreo ambiental dentro del plazo
establecido para ello, éste debe comunicar tal impedimento al
OEFA y acreditarlo, remitiendo fotos o videos, al correo
electrónico: soportemodulomonitoreo@oefa.gob.pe, a fin de que
se le brinde el soporte correspondiente; y, si dentro de un plazo
de dos (2) días hábiles el Titular no regulariza dicho registro, la
información se tiene por no entregada, y por lo tanto, se
presentaría una situación de incumplimiento.
 
Sin embargo, teniendo en cuenta que, con el “Proyecto
Normativo” el OEFA ha establecido que la forma en la que se
cumple con la obligación de presentar los respectivos monitoreos
ambientales comprende, necesariamente, el registro manual de
sus resultados en el “Módulo de Monitoreo”, debe tenerse en

En atención al comentario formulado, se modifica tanto la fórmula
normativa como en la Exposición de Motivos en este extremo, en el
siguiente sentido:

SEGUNDA.- Si por causas no atribuibles a los/las titulares de actividades
fiscalizables bajo competencia del OEFA se interrumpe el funcionamiento
del Módulo de Registro de Informes de Monitoreo Ambiental para titulares
de actividades fiscalizables por el OEFA- Módulo IMA, y no pueden acceder
o registrar los resultados de los informes de monitoreo ambiental dentro del
plazo dispuesto en el instrumento de gestión ambiental, en las normas
sectoriales, en los mandatos legales o en las medidas administrativas,
según corresponda, deben informar y acreditar, dentro del referido plazo, los
inconvenientes suscitados a través del correo electrónico:
soporte_ima@oefa.gob.pe.

Posteriormente, dentro del plazo de dos (2) cuatro (4) días hábiles contado
a partir de la comunicación efectuada, el/la administrado titular de actividad
fiscalizable bajo competencia del OEFA debe regularizar el registro de los
resultados de los informes de monitoreo, de acuerdo a lo dispuesto en los
Artículo 4º, 5° y 6° de la presente Resolución; de lo contrario, la información
se tiene por no entregada.

(...)

AJEPER S.A.

Tal como se ha señalado previamente, una vez enviada la
información, es decir, se han registrado los resultados y se han
adjuntado los documentos que respaldan los mismos el Módulo de
Monitoreo genera el número de registro respectivo; si ocurrido esto
el titular de la actividad verifica alguna información inexacta o
incompleta, podrá realizar un segundo registro únicamente respecto
al error u omisión en que incurrió (no será necesario registrar toda la
información nuevamente) a fin de rectificar o completar la
información en caso lo considere necesario; por lo tanto, no resulta
necesario solicitar habilitación alguna.
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cuenta también que todo registro manual humano es susceptible
de errores y/o inexactitudes; resulta necesario que, una vez
culminado el registro, se permita la posibilidad de habilitar el
“Módulo de Monitoreo”, en forma excepcional y por un plazo
perentorio, previa solicitud sustentada del Titular y a través del
mismo correo electrónico: soportemodulomonitoreo@oefa.gob.pe;
y, como en el caso anterior, si el Titular no rectifica su error dentro
de un plazo de dos (2) días hábiles, la información se tendría por
presentada como se encuentre registrada. 
 
Por lo expuesto, se sugiere complementar la fórmula normativa
agregando lo siguiente: 

 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
  
(…) 
 
SEGUNDA.- “Si por causas no atribuibles al administrado se interrumpe
el funcionamiento del “Módulo de Registro de Informes de Monitoreo
Ambiental para titulares de actividades fiscalizables por el OEFA”, y
aquel no puede acceder o registrar los resultados de los informes
de monitoreo ambiental dentro del plazo dispuesto en el instrumento de
gestión ambiental, en las normas sectoriales, en los mandatos legales
o en las medidas administrativas, según corresponda, debe informar y
acreditar, dentro del referido plazo, los inconvenientes suscitados a
través del correo electrónico: soportemodulomonitoreo@oefa.gob.pe.
Asimismo, si el administrado registra los resultados de los informes
de monitoreo ambiental en forma inexacta o incompleta, debe
solicitar la habilitación del módulo a través del mismo correo
electrónico señalado. 
 
Posteriormente, dentro del plazo de dos (2) días hábiles contado a partir
de la comunicación efectuada, el administrado debe regularizar el registro
de los resultados de los informes de monitoreo, de acuerdo a lo dispuesto
en el Artículo 2º de la presente Resolución; de lo contrario, la información
se tiene por no entregada, o se tiene por presentada, según sea el
caso.
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
TRANSITORIAS

PRIMERA.- Mediante resolución, la
Presidencia del Consejo Directivo del
OEFA habilita de manera gradual el uso
del “Módulo de Registro de Informes de
Monitoreo Ambiental para titulares de
actividades fiscalizables por el OEFA”
para cada titular de actividades
fiscalizables dentro de su ámbito de
competencia. La habilitación se realiza
por fases de acuerdo al siguiente
cronograma:

Fase Fecha de la habilitación

1° Primer día hábil de diciembre
de 2021

2° Primer día hábil de junio de
2022

3° Primer día hábil de diciembre
de 2022

La Presidencia del Consejo Directivo del
OEFA se encuentra facultada para
adecuar el cronograma antes señalado.

Sobre las fases de habilitación para el uso del Módulo de
Monitoreo

VALERO PERÚ S.A.C

Comentario 1

“En el proyecto se hace mención a la habilitación del citado
módulo, por lo que solicitamos se aclare si esto se notificará por
casilla electrónica o en su defecto se realizará una publicación en
el portal de OEFA.”

Comentario 2

“Según lo establecido, las fases de habilitación son semestrales,
esto sirve para poder practicar con el ingreso del informe por
parte de la empresa, pero consideramos que se debería
garantizar el soporte durante el segundo periodo de reporte de
información.”

Sobre las fases de habilitación para el uso del Módulo de
Monitoreo

VALERO PERÚ S.A.C

Comentario 1

De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 2° de la fórmula normativa
el OEFA publica en el portal institucional la Resolución de
presidencia del Consejo Directivo mediante la cual se publicita el
listado de titulares de actividades fiscalizables bajo su competencia
que se encuentran habilitados por cada una de las fases previstas
de acuerdo al cronograma establecido en la Primera Disposición
Complementaria Transitoria de la  fórmula normativa.

En atención al comentario formulado, se precisa en el Artículo 2° de
la fórmula normativa que la RPCD que publica el listado se
publicará en el en el portal Institucional del Organismo de
Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA (www.oefa.gob.pe),
asimismo, se efectúa tal precisión en la Exposición de Motivos.

Comentario 2

Efectivamente, la habilitación se realiza por fases de acuerdo al
cronograma propuesto, y respecto a los titulares de actividades que
figuran en el listado publicado.A partir del día siguiente de la fecha
de publicación del listado inicia para dichos titulares el periodo
educativo y de prueba por un plazo de noventa (90) días
calendarios; una vez concluido dicho periodo de prueba el uso del
Módulo de Monitoreo se hace obligatorio..

Tal como se ha indicado se habilitará un correo electrónico a través
del cual puedan formular consultas adicionales de manera
individual.
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SNMPE

Dado que este proyecto se ha publicado a finales de octubre de
2021 y los comentarios serán recibidos hasta el 10 de noviembre
de 2021, consideramos que no resulta tan realista que al 31 de
diciembre de 2021 ya se encuentre totalmente habilitado y
operativo el Módulo que se pretende crear.

Por ello, sugerimos las siguientes fechas:

SNMPE

El servicio digital Módulo de monitoreo se ha venido trabajando con
anterioridad a la publicación de la fórmula normativa, y ya está listo,
lo que se desarrollaría de manera gradual es la la implementación
de su uso, en atención a la habilitación progresiva de los titulares
de actividades.

Sin perjuicio de lo señalado, en atención al comentario formulado y
de acuerdo a lo dispuesto en el segundo párrafo de la Primera
Disposición Complementaria Transitoria, se modifica el cronograma
eliminando de la fecha de habilitación de cada fase la precisión
“primer día hábil”, quedando redactado en los siguientes términos:

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

PRIMERA.- Mediante Resolución de la Presidencia del Consejo Directivo del
OEFA se aprueba el listado de los titulares de actividades habilitados para el uso
Módulo de Registro de Informes de Monitoreo Ambiental para titulares de
actividades fiscalizables por el OEFA- Módulo IMA. La habilitación se realiza por
fases de acuerdo al siguiente cronograma:

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

La Presidencia del Consejo Directivo del OEFA se encuentra
facultada para adecuar el cronograma antes señalado.

SEGUNDA.- Los/las titulares de
actividades fiscalizables por el OEFA que
no hayan sido habilitados para el periodo
educativo y de prueba respecto de la
operatividad y uso del “Módulo de
Registro de Informes de Monitoreo
Ambiental para titulares de actividades
fiscalizables por el OEFA”, cumplen con

Sobre que procede respecto a los titulares no habilitados
respecto a cada fase

SNMPE

Esta disposición da a entender que a algunos titulares no les sería
habilitado el Módulo durante el periodo educativo. Al respecto:
¿qué titulares no serían habilitados para el periodo educativo y de
prueba? ¿Cuáles son los criterios para excluir a algunos titulares?

Sobre que procede respecto a los titulares no habilitados
respecto a cada fase

SNMPE

Como la habilitación será gradual, en cada fase existirán
administrados que para ese momento todavía no estarán
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entregar información sobre los
resultados de los monitoreos
ambientales realizados, a través de los
mecanismos establecidos en las
disposiciones legales vigentes.

En nuestra opinión, no existiría justificación alguna para excluir a
determinados titulares del periodo educativo y de prueba. Se
estaría incurriendo en una situación de discriminación
injustificada, que atenta contra el Principio de Igualdad ante la ley
previsto en la Constitución Política del Perú.

Se entiende que el periodo de prueba es un aspecto distinto a la
implementación progresiva por cada sector.

Teniendo en cuenta nuestro comentario, consideramos que
debería eliminarse esta Segunda Disposición Complementaria
Transitoria.

habilitados, por lo tanto, no aplicará para ellos en ese momento el
periodo de prueba. Respecto a ellos la entrega de informes de
monitoreo ambiental, a través de los mecanismos establecidos en
las disposiciones legales vigentes.

De acuerdo al cronograma previsto en la Primera Disposición
Complementaria Transitoria de la fórmula normativa, eventualmente
todos los titulares de actividades bajo competencia del OEFA serán
habilitados (es decir figuran en el listado que se publicará) y en ese
momento iniciará para ellos el periodo de prueba a que hace
referencia el Artículo 3° de la fórmula normativa.

Otros comentarios (relacionados con
la operatividad del Módulo

CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C

1) 1. Los informes de la empresa se ingresarán de forma digital
a. ¿Se asignará un código o número de registro de

ingreso?
b. ¿Cómo se sabrá si se ha cargado correctamente la

información y los adjuntos?
c. ¿Qué ocurre si no se monitorea por falta de pesca?

Actualmente se presenta una carta al PRODUCE Y
OEFA, indicar cómo se procederá con este Módulo.

2) Los administrados en el caso de las personas jurídicas
contarán con un código de acceso único para cada razón
social; no obstante, las empresas pueden tener varios
“establecimientos industriales pesqueros” o “plantas
pesqueras operativas” y cada planta cuenta con su respectivo
IGA.

¿OEFA ha previsto que el ingreso de la información sea
independiente para cada planta pesquera? (actualmente
el SIGERSOL, no permite hacer el registro individual de
cada planta pesquera; el registro es sólo corporativo. En
ese sentido si no se ingresa la información de una de las
plantas se registra como “0” o no presentado)

CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C

1. Se ha contemplado que al culminar la entrega de información
(es decir, registrar y adjuntar) los titulares de actividades
podrán obtener una constancia de entrega de información, en
la cual figure el código de trámite correspondiente.

Por otro lado, el Módulo de Monitoreo contempla una sección
para señalar observaciones o informar situaciones particulares
y adjuntar medios probatorios que respalden estas, a fin de
que pueda ser consideradas dentro del análisis efectuado por
la Autoridad de Supervisión.

2. Tal como se indicó, el acceso al Módulo de Monitoreo es a
través de la Plataforma Única de Servicios Digitales del
OEFA- PLUSD, ingresando el usuario y contraseña
correspondiente, los cuales están vinculados al RUC de la
empresa. Una vez dentro de la PLUSD, se accede al Módulo
de Monitoreo (que es un módulo único pero con distintos
usuarios acreditados por el administrado)

Si se trata de una sola empresa pero con distintas unidades
fiscalizables, cada una de las cuales tiene su propio IGA
cuando ingrese al Módulo de Monitoreo podrá visualizar por
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3) Respecto al plazo para conformidad
a. ¿En cuanto tiempo o días el OEFA, emitirá la

conformidad de los informes de monitoreos?
b. ¿Se entiende que habrá una conformidad por cada tipo

de informe (emisiones, efluentes, etc.)?

4) De acuerdo con los lineamientos de la - ANA los informes de
monitoreo de CMR son reportados a través de la página web
SIMCAL

¿Se debe reportar estos informes (CMR) también en el
módulo generado por el OEFA? ¿Doble reporte?

5) Sobre las Asociaciones de Productores (APRO)
¿Contarán con registro propio para subir monitoreos o
las empresas asociadas ingresaran lo que corresponda
en el caso de monitoreo de calidad de aire integrado y
CMR integrado?

separado cada una de sus unidades fiscalizables y deberá
entregar la información de los informes de monitoreo
realizados, de acuerdo a establecido en su respectivo IGA.

3. El OEFA no emite una conformidad de los informes de
monitoreo; lo que se ha previsto es que al culminar la entrega
de información (es decir, registrar y adjuntar) los titulares de
actividades podrán obtener una constancia de entrega de
información.

4. Si en los IGA de los titulares de actividades de pesca está
establecida la obligación de entregar los informes de
monitoreo de cuerpo marino receptor - CMR, una vez que el
Módulo de Monitoreo resulte obligatorio para tales titulares (de
acuerdo al Artículo 4° de la fórmula normativa) estos deberán
ser presentados a traves del Módulo de Monitoreo, toda vez
que el OEFA lo ha establecido como el único mecanismo para
entregar información de informes de monitoreo.

5. De acuerdo al Artículo 1° de la fórmula normativa los titulares
de actividades bajo competencia del OEFA acceden al Módulo
de Monitoreo a través de la PLUSD, ingresando el usuario y
contraseña correspondiente, los cuales están vinculados al
RUC de la empresa. Es decir, independientemente de si
forman parte de una Asociación de Productores (APRO) cada
titular de actividad debe entregar la información de los
monitoreos realizados de manera individual a través de la
PLUSD.

SNMPE

No quedan claros algunos aspectos operativos:

1. ¿El OEFA ingresaría al módulo los compromisos de los
monitoreos exigibles al titular minero y sobre ello cada titular
llenaría los datos e información correspondiente? ¿Cómo se
haría la validación?

SNMPE

1. Efectivamente, cada Coordinación de las Direcciones de
Supervisión Ambiental ha ingresado previamente datos
referidos a 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, los mismos que han sido validados
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2. Dado el volumen de datos que se generan para cada
informe de monitoreo ¿será posible realizar la carga masiva
de los datos?

3. ¿El módulo permitirá al titular extraer información por
periodos, por matriz, por puntos o por parámetros de forma
sistematizada, organizada, en estadísticas o gráficos?

4. En caso de descarga de información ¿cómo se asegura la
integridad de los datos? ¿Sólo el titular podrá descargar o
visualizar la información que haya subido al módulo?

5. ¿Permitirá la comparación con la normativa nacional,
estándares ambientales o estándares de referencia?

por la Coordinación de Sistemas de información Geográfica -
CSIG. Ello es lo que posibilita que los administrados puedan
registrar los resultados de los monitoreos efectuados.

2. Tal como se ha señalado, el Módulo de Monitoreo, es un
servicio digital que está sujeto a una mejora continua. En ese
sentido, para esta primera versión no se ha previsto su
interoperabilidad o interconexión con otros sistemas o la carga
masiva de datos; sin embargo, este aspecto será evaluado
para una versión posterior.

3. El Módulo de monitoreo es un servicio digital de registro de
información únicamente; en ese sentido, posibilita la obtención
de un reporte de los resultados ingresados. Sin embargo el
OEFA viene implementando otro servicio digital de consulta y
análisis de resultados de monitoreo ambiental a través del cual
se va a poder obtener información analizada respecto a los
resultados ingresados en el Módulo de Monitoreo.

4. De acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de Transparencia
en asuntos ambientales, la información ambiental que el
OEFA posea, produzca o tenga disponible como resultado del
ejercicio de sus funciones, tiene carácter público y debe
proporcionarse cuando ésta sea solicitada por acceso a la
información pública.

5. Esta primera versión el Módulo de monitoreo no ha previsto
esta funcionalidad; no obstante, este aspecto será evaluado
para una versión posterior.

VALERO PERÚ S.A.C

1.“Finalmente, quisiéramos saber, en caso de tener un parámetro
fuera del límite establecido, pero que esté asociado a otra fuente,
¿Existirá una casilla para explicar con mayor detalle lo
consignado en la cadena de custodia o por qué medio podremos
informar lo sucedido?”

2. “Nos gustaría se pueda precisar de qué manera se podrá
validar que la información de monitoreo fue exitosamente subida a

VALERO PERÚ S.A.C

1. El Módulo de Monitoreo contempla una sección para señalar
observaciones y adjuntar medios probatorios que respalden
estas, a fin de que pueda ser consideradas dentro del análisis
efectuado por la Autoridad de Supervisión

2. Efectivamente se ha contemplado que al culminar la entrega de
información (es decir, registrar y adjuntar) los titulares de
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la plataforma ¿Nos llegará una notificación o código de
validación?”

3. indicar el peso máximo permitido de los archivos y el formato
en el que se subirá la información debido a que se suele contar
con planos, mapas y fotografías.”

actividades podrán obtener una constancia de entrega de
información.

3. Actualmente el peso máximo permitido es de 5GB y los
formatos son pdf, doc.), esta información está detallada en el
Manual de usuario del Módulo que oportunamente les será
remitido. Cabe señalar que los titulares de actividades podrán
solicitar espacio adicional.
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