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Resumen Ejecutivo

Resumen Ejecutivo
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, es un órgano público técnico
especializado, adscrito al Ministerio del Ambiente, encargado de impulsar y promover el
cumplimiento de la normativa ambiental en los agentes económicos y la mejora del Sistema
Nacional de Gestión Ambiental de manera articulada, efectiva y transparente, con el fin de
resguardar el equilibrio entre la inversión en actividades económicas y la protección ambiental y
de esa manera contribuir al desarrollo sostenible del país; y, se constituye como Ente Rector del
Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental - Sinefa.
El “Plan Estratégico Institucional para el periodo 2019-2026 Ampliado del Organismo de
Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA”, aprobado por Resolución del Consejo Directivo
N° 033-2021-OEFA/CD, define los resultados que la Entidad quiere lograr; para ello, se contó
con el “Plan Operativo Institucional Anual 2021 Modificado Versión 4 (Cuarto Trimestre) del
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA”, aprobado por Resolución de
Gerencia General N° 018-2022-OEFA/GEG, a fin de implementar las estrategias definidas a nivel
de las Acciones Estratégicas Institucionales.
El primer Objetivo Estratégico Institucional - OEI.01 “Fortalecer el desempeño del SINEFA”,
incide directamente en la función rectora que sobre el SINEFA ejerce el OEFA, buscando
visualizar los cambios en su población objetivo, siendo las Entidades de Fiscalización
Ambiental - EFA. Así, y considerando su indicador denominado “Índice de fortalecimiento del
Sinefa”, se reporta un valor de 0.71, lo que representa un avance del 100% respecto del valor
esperado, producto de: (i) haber aprobado 10 iniciativas regulatorias que cumplen con el ciclo de
gobernanza regulatoria establecido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), que es el modelo que se utiliza para asegurar la efectividad de la
regulación; (ii) haberse verificado que 150 de las 522 EFA supervisadas cumplieran con ejecutar
por los menos el 50% de sus actividades programadas en sus Planes Anuales de Evaluación y
Fiscalización Ambiental (Planefa); y, (iii) haberse logrado que 219 de 263 EFA cuyos/as
colaboradores/as fueron capacitados/as y evaluados/as mejoraran sus conocimientos en
fiscalización ambiental.
El segundo Objetivo Estratégico Institucional - OEI.02 “Incrementar el cumplimiento de las
obligaciones ambientales de las unidades fiscalizables”, incide directamente en el cumplimiento
de las obligaciones ambientales de los administrados que son objeto de supervisión del OEFA.
En atención al indicador denominado “Porcentaje promedio de cumplimiento de las obligaciones
fiscalizables verificadas en las unidades fiscalizables supervisadas”, se reporta un valor obtenido
de 64%, lo que representa un avance del 91% respecto del valor esperado, ello producto de la
continuidad en la implementación de las estrategias de promoción de cumplimiento para las
supervisiones ambientales además de los informes de supervisión, estos son: medidas
administrativas, multas coercitivas, acuerdos de cumplimiento y ejecución forzosa; lo que
permitió obtener una ejecución de 2,713 productos, de los cuales, 2,524 corresponden a informes
de supervisión, 123 a actos administrativos que dictan medidas administrativas, 42 a acuerdos
de cumplimiento y 24 a multas coercitivas.
El tercer Objetivo Estratégico Institucional - OEI.03 “Modernizar la gestión institucional” se centra
en la mejora de la gestión institucional que permita cumplir con los roles y funciones del OEFA,
en el marco de la política de modernización de la gestión pública. En atención a ello, y tomando
en consideración el indicador denominado “Índice de efectividad de la gestión institucional del
OEFA”, se obtuvo un resultado de 1,0 lo que representa un avance del 108% respecto del valor
esperado, ello en atención a la automatización de 62 procesos estratégicos y de apoyo en el
marco de la simplificación, interoperabilidad e integración de soluciones informáticas orientadas
a lograr un sistema integrado para los procesos de evaluación, supervisión y fiscalización

ambiental; así como, la automatización de procedimientos administrativos que brinda el OEFA y
que permitan alcanzar trámites con “cero papel”.
Asimismo, respecto de la efectividad de la gestión administrativa del OEFA, se ha logrado un
avance en el cumplimiento de la meta del 178%, el mismo que al ser medido por un índice, es
calculado con los siguientes indicadores cuyos resultados aportan a su avance: i) tasa de
cumplimiento de recaudación por aporte por regulación - APR (131%); ii) porcentaje de procesos
del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones - PAC convocadas oportunamente (100%); iii)
porcentaje de cumplimiento de contrataciones de bienes y servicios sin proceso en un plazo
menor igual a 5 días hábiles (87%); iv) porcentaje de viáticos otorgados en un plazo menor igual
a 7 días calendario (100%); V) porcentaje de acciones en el marco del plan de ecoeficiencia
ejecutadas de acuerdo a lo programado (99%); y, vi) Tasa de cumplimiento de recaudación por
cobranza coactiva (1,069.63%).
En el cuarto Objetivo Estratégico Institucional - OEI.04 “Reducir la vulnerabilidad ante el riesgo
de desastres”, se reporta un resultado del 66.7% lo cual representa un avance del 334% respecto
del valor esperado.
En resumen, de los 23 indicadores que componen el Plan Estratégico Institucional para el periodo
2019-2026 Ampliado del OEFA, se evidencia un avance promedio del 115% de cumplimiento de
los logros esperados en el año 2021, siendo que en 18 indicadores se alcanzaron avances
considerables en el cumplimiento de las metas esperadas (95% o más).
En ese sentido y a fin de cumplir los objetivos de la Entidad, el Presupuesto Institucional del
OEFA se basa en la metodología del presupuesto para resultados (73% del total del presupuesto
anual), teniendo como fuentes de financiamiento: (i) Recursos Directamente Recaudados que
representan el 87% del total del presupuesto anual; y, (ii) Recursos Ordinarios que representan
el 84% del total del presupuesto anual; y, siendo que durante el período que se informa, existe
una evolución en su Presupuesto Institucional Modificado - PIM de S/ 170 000 202,00 (Ciento
setenta millones doscientos dos y 00/100 Soles) en el 2017 a S/ 296 091 203,00 (Doscientos
noventa y seis millones noventa y un mil doscientos tres y 00/100 Soles) en el 2021, con el cual
se financia las actividades y metas establecidas en el Plan Operativo Institucional Anual 2021.

Presentación del PEI

1.

Presentación del Plan Estratégico Institucional
1.1 Síntesis del marco normativo
a) Ley N° 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado.
b) Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
c) Decreto Legislativo N° 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación,
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente.
d) Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental.
e) Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de
Modernización de la Gestión Pública.
f) Resolución Directoral N° 024-2016-EF/50.01, que aprueba la Directiva
N° 002-2016-EF/50.01 “Directiva para los Programas Presupuestales en el marco del
Presupuesto por Resultados”.
g) Decreto Supremo N° 013-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización
y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA.
h) Decreto Supremo N° 064-2021-PCM, que aprueba la Política General de Gobierno para
el periodo 2021-2026.
i) Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Público.
j) Resolución Ministerial N° 069-2022-MINAM, que aprueba la extensión del horizonte
temporal del Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2017-2024 del Sector
Ambiental al 2026.
k) Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD, que
aprueba la “Guía para el Planeamiento Institucional”.
l) Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00015-2021-CEPLAN/PCD, que
aprueba la Guía para el Seguimiento y Evaluación de políticas nacionales y planes del
Sinaplan.
m) Resolución del Consejo Directivo N° 033-2021-OEFA/CD, que aprueba el Plan
Estratégico Institucional para el periodo 2019-2026 Ampliado del Organismo de
Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA.
n) Resolución de Gerencia General N° 059-2021-OEFA/GEG, que aprueba el Manual de
Procedimientos “Planeamiento Institucional”.
1.2 Población objetivo a quien se brinda los servicios
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, impulsa el cumplimiento de
las obligaciones ambientales y promueve el equilibrio entre las actividades económicas y
la protección del ambiente, contribuyendo con el desarrollo sostenible del país,
desarrollando para ello su función de Entidad de Fiscalización Ambiental (en adelante, la
EFA), que abarca las acciones de evaluación, supervisión y, fiscalización y sanción en
materia ambiental, sobre los administrados de los sectores y subsectores que le fueron
transferidos al año 2021; estos son: minería, hidrocarburos, electricidad, pesca, industria,
agricultura, residuos sólidos y consultoras ambientales.
Como ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (en
adelante, el Sinefa), el OEFA tiene a su cargo aprobar la normativa referida al ejercicio de
las funciones de fiscalización ambiental; establecer los tipos infractores y la escala de
sanciones; y, verificar que las EFA de nivel nacional, regional y local, cumplan con sus
funciones de fiscalización ambiental respecto de los administrados de su competencia.
Asimismo, el OEFA cumple con fortalecer las capacidades de los funcionarios que ejercen
funciones de fiscalización ambiental, realizando diversas actividades académicas.

En el marco de las funciones misionales del OEFA, forman parte de la población objetivo:
Gráfico N° 01
Población objetivo
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●
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servicio de seguimiento y verificación
del desempeño de sus funciones de
fiscalización ambiental (comprende las
EFA de ámbito nacional, regional y
local),
el
fortalecimiento
de
capacidades de sus funcionarios;
asimismo, la de generar normas que
regulen el ejercicio de la fiscalización
ambiental en el marco del Sinefa.

1.3 Recursos y capacidad operativa para el cierre de brechas identificadas en el PEI
1.3.1

Estado de la infraestructura

Sedes del OEFA en el Departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao:
El OEFA ocupa 02 locales alquilados ubicadas en los distritos de Jesús María y Cercado
de Lima; y, cuenta con 02 locales propios ubicados en los distritos de Chorrillos y Carmen
de la Legua (Callao), con funciones afines a las actividades de la Entidad.
De los locales alquilados, la Sede de Jesús María corresponde al domicilio legal y sede
principal de la Entidad; y, el situado en el Cercado de Lima, destinado como almacén de
equipos ambientales, equipos de protección personal, materiales y custodia de muestras
del OEFA.
De los locales propios, la Sede de Chorrillos, está destinado a la custodia de equipos; y,
la Sede de Carmen de la Legua, servirá para la implementación de un laboratorio de
muestras, el cual se encuentra en proyecto la construcción.

A continuación, se detalla la información correspondiente a las cuatro (4) sedes del OEFA:
Cuadro N° 01
Sedes del OEFA en Lima Metropolitana y Provincia Constitucional del Callao
Año 2021

N°

Sede

Dirección

Capacidad
máxima de
personal de
la sede

1

Lima - Jesús
María

Av. Faustino Sánchez
Carrión N° 603, 607,
615

1,028

718

Alquilado

óptima

2

Lima Cercado de
Lima

Av. Argentina N° 2963

38

24

Alquilado

óptima

3

Chorrillos

Calle Salaverry Mz. E
Lote 22 Urb. Los
Cedros de Villa 3ra
Etapa

54

00*

Propio

óptima

02

00*

Propio

En terreno

Carmen de la
Jr.
Jorge
Chávez
Legua N° 851-853
Callao (*)
Fuente: Unidad de Abastecimiento (UAB).
*Posee vigilancia.
4

N° de
personal
que labora
en la sede

Estado:
Propio/
alquilado

Condición:
óptima/
No óptima

Sedes Desoncentradas:
El OEFA, en su calidad de ente rector del Sinefa, realiza el seguimiento y verificación del
desempeño de las funciones de fiscalización ambiental a cargo de diversas entidades del
Estado en su calidad de EFA, y para ello, cuenta con 24 Oficinas Desconcentradas (en
adelante, la ODE) y 04 Oficinas de Enlace (en adelante, la OE). Cabe precisar, que todas
las sedes se encuentran en óptimas condiciones para cumplir con las funciones que le han
sido delegadas; asimismo, que 27 locales se encuentran en condición de alquilados, a
excepción de la ODE Junín que pertenece al Estado.
A continuación, se detalla la información correspondiente a las veintiocho (28) Sedes
Desconcentradas del OEFA:
Cuadro N° 02
Sedes del OEFA Desconcentradas
Año 2021
Capacidad
máxima de
personal de
la sede

N° de
personal
que labora
en la sede

Estado:
Propio/
alquilado

Condición
(óptima/ No
óptima

40

6

Alquilado

Optima

N°

Sede

Tipo:
ODE/
OE

1

Amazonas

ODE

Jr. Libertad
1322

2

Ancash

ODE

Jr. 28 de Julio N°
662

32

6

Alquilado

Optima

3

Apurímac

ODE

Av. Núñez N° 612

75

6

Alquilado

Optima

4

Arequipa

ODE

Av. Daniel Alcides
Carrión 245

38

6

Alquilado

Optima

5

Ayacucho

ODE

Pje.
Brasil
Manzana LL, Lt.
15,
Urb.
Los
Licenciados

38

6

Alquilado

Optima

6

Cajamarca

ODE

Jirón de la Justicia
N°172

24

6

Alquilado

Optima

7

Cusco / La
Convención

ODE

Av. Los Pinos Mz.
C Lt. 3. Urb. La
Florida

35

8

Alquilado

Optima

8

Huancavelica

ODE

Av. Augusto B.
Leguía N° 766-

43

6

Alquilado

Optima

Dirección
N°

N°

Sede

Tipo:
ODE/
OE

Dirección

Capacidad
máxima de
personal de
la sede

N° de
personal
que labora
en la sede

Estado:
Propio/
alquilado

Condición
(óptima/ No
óptima

56

6

Alquilado

Optima

45

6

Alquilado

Optima

22

6

Inmueble
del
Estado

Optima

18

7

Alquilado

Optima

42

6

Alquilado

Optima

770, Cercado de
Huancavelica
Jr. San Martin N°
481

9

Huánuco

ODE

10

Ica

ODE

11

Junín

ODE

12

La Libertad

ODE

13

Lambayeque

ODE

14

Loreto

ODE

Jr. Putumayo N°
342

6

5

Alquilado

Optima

15

Madre de Dios

ODE

Jr. Lambayeque,
Mz. 3-D, Lt. 10-A2

40

5

Alquilado

Optima

16

Moquegua

ODE

Ca. Arequipa N°
737

32

6

Alquilado

Optima

17

Pasco

ODE

22

6

Alquilado

Optima

18

Piura

ODE

45

6

Alquilado

Optima

19

Puno

ODE

Jr. Ilave N°770

36

6

Alquilado

Optima

20

San Martín

ODE

Jr. Miguel
N°1336

35

6

Alquilado

Optima

21

Tacna

ODE

Ca. Colombia N°
560, Urb. Villa
Hermosa

60

5

Alquilado

Optima

22

Tumbes

ODE

Av. Tacna N° 212

35

6

Alquilado

Optima

23

Ucayali

ODE

Jr. Tacna Nº 330,
distrito de Callería

30

4

Alquilado

Optima

24

Vraem

ODE

25

6

Alquilado

Optima

25

Chimbote

OE

20

4

Alquilado

Optima

26

Cotabambas

OE

12

5

Alquilado

Optima

27

Espinar

OE

Ca. Arequipa N°
301.

36

4

Alquilado

Optima

28

Pichanaki

OE

Jr.9 de Diciembre
N°422

30

5

Alquilado

Optima

Av. Los Maestros
Mz. L Lt. 18 Urb.
San José
Ca. Las Orquídeas
N°131. Urb. Los
Jardines de San
Carlos
Ca.
Francisco
Solano N° 583,
Urb. San Andrés
Ca. Los Limoneros
N° 245 Urb. Santa
Victoria

Pje. Rockovich N°
093, Urb. San
Juan Pampa
Ca. Los Ceibos N°
166 Urb. 04 de
Enero

Grau

Av. Andrés Avelino
Cáceres S/N, Mz.
T-1, Lt. 20.
Jr. Hualcán, Mz. E
Lt.
08,
Urb.
Buenos Aires
Av. Miguel Grau
con 28 de Julio
S/N

Fuente: Unidad de Abastecimiento (UAB).

Gráfico N° 02
Total de Sedes del OEFA por estado de su infraestructura, año 2021
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1.3.2
(i)

Recursos y capacidad operativa

Recursos Humanos del OEFA, por las diferentes modalidades

El OEFA ha venido fortaleciendo sus equipos técnicos con el fin de impulsar y promover
el cumplimiento de las obligaciones ambientales. En el periodo comprendido del 2017 al
2021, la fuerza laboral del OEFA ha evolucionado conforme se aprecia en el siguiente
cuadro:

Año
2017

2018

2019

2020

2021

Cuadro N° 03
Número de personal por modalidad, años 2017 - 2021
Modalidad
Sexo
CAS
728
SERVIR
Hombre
403
3
Mujer
385
Total
788
3
Hombre
603
3
Mujer
475
Total
1,078
3
Hombre
537
3
8
Mujer
450
10
Total
987
3
18
Hombre
525
3
10
Mujer
444
12
Total
969
3
22
Hombre
454
3
10
Mujer
376
12
Total
830
3
22

Total
406
385
791
606
475
1,081
548
460
1,008
538
456
994
467
388
855

Gráfico N° 03
Distribución del personal por modalidad,
años 2017-2021

Gráfico N° 04
Distribución del personal por sexo,
años 2017-2021

Fuente: Unidad de Gestión de Recursos Humanos (URH).

Cuadro N° 04
Número de contrataciones por servicios, años 2017- 2021

Año

Terceros
Evaluadores
(TE)
75

Servicios de:
Terceros
Supervisores
(TS)
210

Terceros
Fiscalizadores
(TF)
32

Total

Mujer

32

128

48

208

Total

107

338

80

525

Hombre

69

210

23

302

Mujer

26

130

28

184

Sexo
Hombre

2017

2018

2019

2020

2021

317

Total

95

340

51

486

Hombre

35

175

29

239

Mujer

62

100

48

210

Total

97

275

77

449

Hombre

49

134

18

201

Mujer

21

64

13

98

Total

70

198

31

299

Hombre

110

208

100

418

Mujer

65

128

137

330

Total

175

336

237

748

Fuente: Unidad de Abastecimiento (UAB) de la Oficina de Administración (OAD).

Gráfico N° 05
Distribución de contrataciones por servicio,
años 2017-2021

Gráfico N° 06
Distribución de contrataciones por sexo,
años 2017-2021

Cuadro N° 05
Número de contrataciones por servicios, años 2017- 2021

Año

Sexo

Total de
Locadores

Hombre
276
Mujer
189
Total
465
Hombre
248
2018
Mujer
235
Total
483
Hombre
268
2019
Mujer
200
Total
468
Hombre
121
2020
Mujer
103
Total
224
Hombre
212
2021
Mujer
160
Total
372
Fuente: Unidad de Abastecimiento (UAB) de la Oficina de
Administración (OAD).
2017

Gráfico N° 07
Número de Locadores, años 2017-2021

Gráfico N° 08
Distribución de Locadores por sexo,
años 2017-2021

(ii)

Estado de implementación del tránsito al régimen del servicio civil

Tránsito al régimen del Servicio Civil:
A través de la Resolución de Gerencia General N° 006-2019-OEFA/GEG, modificada por
Resolución de Gerencia General N° 066-2021-OEFA/GEG se aprobó el Manual de Perfiles
de Puestos de la Entidad, el cual contiene los perfiles de los puestos determinados en la
Dotación de Servidores Civiles de la Entidad. Asimismo, mediante Resolución de Gerencia
General N° 008-2019-OEFA/GEG se aprobó el Plan de Implementación y la propuesta del
Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE) del OEFA, el cual cuenta con la opinión favorable
del Ministerio del Ambiente y de la Autoridad Nacional del Servicio Civil y contiene los
puestos, las posiciones, valorizaciones y el presupuesto asignado, para una gestión
planificada.
Mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 061-2019-SERVIR/PE, se formalizó
el Acuerdo de Consejo Directivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, adoptado en
la Sesión N° 015-2019, a través de la cual se aprueba el CPE del OEFA. En ese sentido,
en cumplimiento del Plan de Implementación, se dio inició a la designación de 21 puestos
de confianza bajo el régimen de la Ley del Servicio Civil.
Posterior a ello, mediante Resolución de Gerencia General N° 071-2020-OEFA/GEG, se
aprobó la modificación de la Sección 2 del Plan de Implementación del OEFA, en el marco
del tránsito a régimen del Servicio Civil, a fin que se considere el puesto de Jefe/a de la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos, como empleado de confianza.
Luego, mediante Resolución de Gerencia General N° 015-2021-OEFA/GEG, se aprobó la
segunda modificación del Plan de Implementación del Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA, en el marco del tránsito al régimen del servicio civil,
incorporando al puesto de confianza de Asesor Técnico de la Dirección de Políticas y
Estrategias en Fiscalización Ambiental del Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental, para ser cubierto en el ejercicio presupuestal 2021.
Finalmente, mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo
Nº 00019-2021-OEFA/PCD se realizó la designación del puesto de Asesor Técnico de la
Dirección de Políticas y Estrategias en Fiscalización Ambiental del Organismo de
Evaluación y Fiscalización Ambiental, en el grupo de Directivo Público, y bajo el régimen
laboral de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil; por lo que, a la fecha se cuenta con 22
puestos de confianza bajo el régimen de la Ley del Servicio Civil.

(iii)

Recursos financieros

En los últimos años la asignación del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del OEFA a nivel de categoría presupuestal, se ha enfocado
principalmente en la Categoría Presupuestal “Programas Presupuestales”, representando al cierre del año 2021, el 73% de los recursos de la entidad,
como se muestra a continuación:
Cuadro N° 06
Distribución del Presupuesto Institucional por Categoría Presupuestal, años 2017-2021
2017

Categoría Presupuestal
PIM

2018
%

PIM

2019
%

PIM

2020
%

PIM

2021
%

PIM

%

Programas Presupuestales
(PP)

111,135,094

65.4%

168,946,064

72.5%

180,823,101

79.7%

185,745,929

80.2%

215,656,378

72.8%

Acciones Centrales (AACC)

42,380,579

24.9%

44,741,193

19.2%

46,168,188

20.3%

45,361,551

19.6%

80,434,615

27.2%

16,484,529

9.7%

19,209,614

8.2%

-

-

391,050

0.2%

210

0.0%

170,000,202

100.0%

232,896,871

100.0%

226,991,289

100.0%

231,498,530

100.0%

296,091,203

100.0%

Asignaciones presupuestarias
que no resultan en productos
(APNOP)
Total

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF).
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En cuanto a la ejecución del PIM del OEFA por categoría presupuestal, se tienen los siguientes resultados:
Cuadro N° 07
Ejecución del Presupuesto Institucional por Categoría Presupuestal, años 2017-2021
2017
Categoría
Presupuestal

PIM

2018

Ejecución

%
Ejec.

PIM

2019
%
Ejec.

Ejecución

PIM

2020
%
Ejec.

Ejecución

PIM

2021
%
Ejec.

Ejecución

PIM

Ejecución

% Ejec.

PP 0036: Gestión
integral de residuos
sólidos

129,627

73,301

56.5%

1,009,643

906,238

89.8%

3,256,912

2,750,477

84.5%

3,366,253

3,277,767

97.4%

3,376,373

3,290,397

97.5%

PP 0096: Gestión
de la Calidad del
Aire

521,040

21,000

4.0%

51,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PP 0144:
Conservación y uso
sostenible de
ecosistemas para
la provisión de
servicios
ecosistémicos

110,484,427

98,595,622

89.2%

167,885,421

149,837,158

89.2%

177,566,189

155,948,359

87.8%

182,379,676

166,371,595

91.2%

212,280,005

158,675,187

74.7%

Acciones Centrales
(AACC)

42,380,579

40,450,002

95.4%

44,741,193

42,505,528

95.0%

46,168,188

43,685,771

94.6%

45,361,551

44,435,242

98.0%

80,434,615

79,454,857

98.8%

Asignaciones
presupuestarias
que no resultan en
productos (APNOP)

16,484,529

14,697,760

89.2%

19,209,614

17,259,209

89.8%

-

-

-

391,050

388,948

99.5%

210

210

100.0%

Total

170,000,202

153,837,685

90.5%

232,896,871

210,508,132

90.4%

226,991,289

202,384,606

89.2%

231,498,530

214,473,551

92.6%

296,091,203

241,420,651

81.5%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF).
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Los recursos del OEFA provienen de las siguientes Fuentes de Financiamiento:
Cuadro N° 08
PIM del OEFA por Fuentes de Financiamiento, años 2017-2021
2017

2018

2019

2020

2021

Fuente de Financiamiento
PIM
1. Recursos Ordinarios
(RO)
2. Recursos Directamente
Recaudados (RDR)
3. Recursos por
Operaciones Oficiales de
Crédito (ROOC)
4. Donaciones y
Transferencias (DyT)
Total

% Ejec.

PIM

% Ejec.

PIM

% Ejec.

PIM

% Ejec.

PIM

% Ejec.

18,424,764

10.8%

18,144,291

7.8%

7,182,627

3.2%

18,117,444

7.8%

6,092,258

2.1%

151,407,089

89.1%

212,444,741

91.2%

214,559,680

94.5%

202,268,694

87.4%

248,527,997

83.9%

168,349

0.1%

1,887,839

0.8%

5,060,765

2.2%

11,112,392

4.8%

41,470,948

14.0%

-

-

420,000

0.2%

188,217

0.1%

-

-

-

-

170,000,202

100.0%

232,896,871

100.0%

226,991,289

100.0%

231,498,530

100.0%

296,091,203

100.0%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF).
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(iv) Capacidad operativa
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 33° de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo, el OEFA es un organismo público técnico especializado, cuya dirección está a
cargo del Consejo Directivo, y se sujeta a los lineamientos técnicos del Ministerio del
Ambiente.
El OEFA se creó a través del Numeral 1 de la Segunda Disposición Complementaria Final
del Decreto Legislativo N° 1013, como un organismo público técnico especializado, con
personería jurídica de derecho público interno, constituyéndose en pliego presupuestal,
adscrito al Ministerio del Ambiente y encargado de la fiscalización, la supervisión, el control
y la sanción en materia ambiental que corresponde; lo cual es ratificado por la Ley
N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, que otorga
la calidad de ente rector de dicho sistema al OEFA, señalando que el Consejo Directivo es
el órgano máximo del OEFA.
●

Estructura Organizacional del OEFA:

Mediante Decreto Supremo N° 013-2017-MINAM se aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del OEFA, en el que se establece su estructura orgánica, de tal
manera que pueda cumplir las funciones encomendadas con mayor eficiencia y eficacia.
El OEFA cuenta con la siguiente estructura orgánica:
01

ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN
01.1 Consejo Directivo
01.2 Presidencia del Consejo Directivo
01.3 Secretaría General

02

ÓRGANO RESOLUTIVO
02.1 Tribunal de Fiscalización Ambiental

03

ÓRGANO DE CONTROL
03.1 Órgano de Control Institucional

04

ÓRGANO DE DEFENSA JURÍDICA
04.1 Procuraduría Pública

05

ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO
05.1 Oficina de Asesoría Jurídica
05.2 Oficina de Planeamiento y Presupuesto

06

ÓRGANOS DE APOYO
06.1 Oficina de Administración
06.1.1 Unidad de Gestión de Recursos Humanos
06.1.2 Unidad de Abastecimiento
06.1.3 Unidad de Finanzas
06.2 Oficina de Tecnologías de la Información
06.3 Oficina de Relaciones Institucionales y Atención a la Ciudadanía

07

ÓRGANOS DE LÍNEA
07.1 Dirección de Políticas y Estrategias en Fiscalización Ambiental
07.1.1 Subdirección de Políticas y Mejora Regulatoria
07.1.2 Subdirección de Seguimiento de Entidades de Fiscalización
Ambiental
07.1.3 Subdirección de Fortalecimiento de Capacidades en Fiscalización
Ambiental
07.2 Dirección de Evaluación Ambiental
07.2.1 Subdirección Técnica Científica
07.2.2 Subdirección de Sitios Impactados
07.3 Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas
07.4 Dirección de Supervisión Ambiental en Actividades Productivas

07.5 Dirección de Supervisión Ambiental en Infraestructura y Servicios
07.6 Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos
07.6.1 Subdirección de Fiscalización en Energía y Minas
07.6.2 Subdirección de Fiscalización en Actividades Productivas
07.6.3 Subdirección de Fiscalización en Infraestructura y Servicios
07.6.4 Subdirección de Sanción y Gestión de Incentivos
08

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS
08.1 Oficinas Desconcentradas
Gráfico N° 12
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Para cumplir con sus funciones el OEFA cuenta con:
Alta Dirección:
Consejo Directivo: Constituye el máximo órgano del OEFA, responsable de aprobar la
política institucional, en concordancia con las políticas y planes del sector. Está integrado
por cinco miembros, uno de los cuales lo preside.
Presidencia del Consejo Directivo: Constituye la máxima autoridad ejecutiva del OEFA.
Conduce el funcionamiento institucional y representa a la entidad ante las entidades
públicas y privadas, nacionales y extranjeras.
Secretaria General, actualmente denominada Gerencia General: Constituye la máxima
autoridad administrativa del OEFA, actúa como nexo de coordinación entre la Alta
Dirección y los órganos de asesoramiento y de apoyo. Conduce y administra los procesos
de trámite documentario y archivo en el OEFA; y, tiene a su cargo la Secretaría del Consejo
Directivo y participa de las sesiones del Consejo Directivo.
Órgano Resolutivo:
Tribunal de Fiscalización Ambiental: Órgano resolutivo que ejerce funciones como
segunda y última instancia administrativa del OEFA, cuenta con autonomía en el ejercicio
de sus funciones en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos; y está integrado
por Salas Especializadas en los asuntos de competencia del OEFA. Las resoluciones del
Tribunal son de obligatorio cumplimiento y constituyen precedente vinculante en materia
ambiental, siempre que esta circunstancia se señale en la misma resolución, en cuyo caso
deberán ser publicadas de acuerdo a Ley.
Órganos de Línea:

1

Aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-2017-MINAM.

Dirección de Políticas y Estrategias en Fiscalización Ambiental
Dirección de Evaluación Ambiental
Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas
Dirección de Supervisión Ambiental en Actividades Productivas
Dirección de Supervisión Ambiental en Infraestructura y Servicios
Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos
El proceso de supervisión y fiscalización ambiental se organiza desde la Dirección de
Políticas y Estrategias en Fiscalización Ambiental, órgano de línea responsable de
proponer, coordinar y ejecutar las políticas, estrategias, proyectos normativos y el
fortalecimiento de capacidades en materia de fiscalización ambiental; así como de realizar
el seguimiento y verificación del desempeño de las funciones de fiscalización ambiental a
cargo de las EFA.
La Dirección de Evaluación Ambiental es el órgano de línea responsable de proponer,
planificar y ejecutar actividades de vigilancia, monitoreo y evaluación ambiental, en el
marco de las competencias del OEFA; así como de identificar pasivos ambientales del
subsector Hidrocarburos y sitios impactados, que permitan determinar el estado de la
calidad del ambiente en sus diversos componentes.
Las Direcciones de Supervisión Ambiental en Energía y Minas, Actividades
Productivas e Infraestructura y Servicios, son los órganos de línea que tienen a su
cargo supervisar el cumplimiento de obligaciones ambientales en el ámbito de las
actividades de energía y minería, actividades productivas de agricultura, pesca, acuicultura
e industria manufacturera y de las actividades de infraestructura y servicios. Asimismo, de
emitir las medidas administrativas en el ámbito de su competencia, así como de proponer
la imposición de medidas correctivas y medidas cautelares.
La Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos, es el órgano responsable de
fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones ambientales y el desempeño ambiental de
los/las administrados/as bajo la competencia del OEFA; encontrándose facultado para
imponer sanciones, medidas cautelares y correctivas, así como otorgar incentivos a los/las
administrados/as que se encuentran en el ámbito de competencia del OEFA.
Órganos Desconcentrados:
Al año 2021, el OEFA contó con 24 Oficinas Desconcentradas y 04 Oficinas de Enlace,
responsables de la atención de las denuncias ambientales, de las actividades de
orientación a la ciudadanía y de la difusión de información institucional. Supervisan el
cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables y realizan el seguimiento y
verificación del desempeño de las funciones de fiscalización ambiental a cargo de las EFA,
previa delegación de funciones y según los lineamientos que para tal efecto apruebe el
Consejo Directivo dentro del ámbito geográfico de su intervención.
Debe indicarse, que la estructura organizacional del OEFA, está alineada a las políticas,
estrategias y prioridades institucionales establecidos en el Plan Estratégico Institucional, y
operativizar la estrategia institucional para el logro de su finalidad y cumplimiento de sus
funciones.
●

Macroprocesos - Gestión por Procesos en el OEFA

La “Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública”, aprobada por Decreto
Supremo N° 004-2013-PCM, tiene como objetivo orientar, articular e impulsar en todas las
entidades públicas el proceso de modernización hacia una gestión pública para resultados
que impacte positivamente en el bienestar del ciudadano y el desarrollo del país. La política
establece la “Gestión por procesos, simplificación administrativa y organización
institucional” como uno de sus pilares centrales, la cual tiene como objetivo identificar y
priorizar los procesos que agreguen valor a los productos y servicios que estén destinados
a los/as usuarios/as.
Asimismo, la Secretaría de Gestión Pública establece la metodología para la gestión por
procesos en la Norma Técnica N° 001-2018-PCM/SGP “Implementación de la Gestión por

Procesos en las Entidades de la Administración Pública”, aprobada mediante Resolución
de Secretaría de Gestión Pública N° 006-2018-PCM/SGP.
En esa línea, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo
N° 012-2018-OEFA/PCD, se modifica el Mapa de Procesos del Organismo de Evaluación
y Fiscalización Ambiental - OEFA, aprobado mediante Resolución de Presidencia del
Consejo Directivo N° 065-2015-OEFA/PCD y modificado mediante Resolución de
Presidencia del Consejo Directivo N° 080-2016-OEFA/PCD.
De acuerdo con el Mapa de procesos vigente el OEFA cuenta con 13 macroprocesos, de
los cuales 4 son procesos estratégicos, 5 son procesos misionales y 4 son procesos de
apoyo.
Gráfico N° 13
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Elaboración: Coordinación de Organización Métodos y Calidad de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

En ese sentido, en el marco de la gestión por procesos, el OEFA ha aprobado e
implementado 13 Manuales de Procedimientos (MAPRO), en el marco de la Norma
Técnica N° 001-2018-PCM/SGP “Implementación de la Gestión por Procesos en las
Entidades de la Administración Pública”, emitida por la Secretaría de Gestión Pública de
la Presidencia del Consejo de Ministros. Asimismo, se viene trabajando en la mejora
continua de los procesos en el marco de la mencionada norma técnica y del Sistema de
Gestión Integrado.
●

Sistema de Gestión Integrado del OEFA

Mediante la Resolución Directoral N° 001-2015-INACAL/DN se aprobó, entre otros, la
Norma Técnica Peruana NTP-ISO 9001:2015 “Sistemas de gestión de la calidad.
Requisitos. 6ª Edición” (en adelante, la NTP ISO 9001:2015) norma que busca satisfacer
y superar las expectativas de los clientes en la entrega de los productos y servicios, así
como la mejora continua de los procesos y desempeño, cumpliendo los requisitos de
calidad, de los clientes y reglamentos establecidos.
Asimismo, mediante la Resolución Directoral N° 012-2017-INACAL/DN se aprobó la
Norma Técnica Peruana NTP-ISO 37001:2017 “Sistemas de Gestión Antisoborno.
Requisitos, con orientación para su uso” (en adelante, la NTP ISO 37001:2017) norma que
permite a las organizaciones establecer mecanismos para prevenir actos de soborno de
manera oportuna, reduciendo costos y evitando el impacto negativo en su reputación.
En esa línea y en el marco de las prioridades de la Alta Dirección, en el OEFA se
implementó el Sistema de Gestión Integrado - SGI que comprende el Sistema de Gestión

Antisoborno - SGAS, y el Sistema de Gestión de la Calidad - SGC, con base en las NTP
ISO 37001:2017 e ISO 9001:2015, respectivamente.
En ese sentido, el mes de diciembre de 2020 se obtuvo la certificación del SGAS otorgado
por la Asociación Española de Normalización y Certificación - AENOR, para el alcance:
-

Proceso “Supervisión Ambiental” y procedimiento “Contratación de bienes y servicios
por adjudicación sin procedimiento” del proceso “Administración y Finanzas”.

Por su parte, el mes de agosto de 2021 se obtuvo la certificación del SGC otorgado por
AENOR, para el alcance:
-

Proceso de Supervisión ambiental en energía y minas (electricidad, hidrocarburos y
minería), actividades productivas (agricultura, pesca, acuicultura e industria
manufacturera) e infraestructura y servicios (residuos sólidos y consultoras
ambientales).
Gráfico N° 14
Sistema de Gestión Integrado - SGI del OEFA

Elaboración: Coordinación de Organización Métodos y Calidad de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

1.4 Transferencias
El OEFA, en el marco de lo establecido en la Primera Disposición Complementaria Final de
la Ley N° 29325, Ley del Sinefa, asume de manera progresiva las funciones de evaluación,
supervisión, fiscalización, control y sanción en materia ambiental a cargo de las entidades
sectoriales, como se puede apreciar en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 09
Transferencias de funciones de fiscalización ambiental asumidas por el OEFA, al año 2021

Año

Sector

2010

Minería

2011

Energía

2012

Pesquería

2013

Producción

2013

Producción

2013

Producción

2013

Producción

2015

Producción

2015

Producción

2015

Producción

2015

Producción

2016

Producción

Contenido
Determinar que, a partir del 22 de julio de 2010, el OEFA asume
las funciones de fiscalización ambiental en materia de minería
transferidas del OSINERGMIN
Determinar que, a partir del 4 de marzo de 2011, el OEFA asume
las funciones de fiscalización ambiental en materia de
hidrocarburos en general y electricidad, transferidas del
OSINERGMIN
Determinar que, a partir del 16 de marzo de 2012, el OEFA asume
las funciones de fiscalización ambiental en materia de pesca,
transferidas del Ministerio de la Producción.
Determinar que, a partir del 14 de enero de 2013, el OEFA asume
las funciones de fiscalización ambiental en el rubro Cerveza de la
Industria Manufacturera del Subsector Industria, transferidas del
Ministerio de la Producción.
Determinar que, a partir del 20 de febrero de 2013, el OEFA
asume las funciones de fiscalización ambiental en el Rubro Papel
de la Industria Manufacturera del Subsector Industria, transferidas
del Ministerio de la Producción.
Determinar que, a partir del 31 de mayo de 2013, el OEFA asume
las funciones de fiscalización ambiental en el Rubro Cemento de
la Industria Manufacturera del Subsector Industria, transferidas
del Ministerio de la Producción.
Determinar que, a partir del 9 de agosto de 2013, el OEFA asume
las funciones de fiscalización ambiental en el Rubro Curtiembre
de la Industria Manufacturera del Subsector Industria, transferidas
del Ministerio de la Producción.
Determinar que, a partir del 7 de agosto de 2015, el OEFA asume
las funciones de fiscalización ambiental respecto de la actividad
manufacturera prevista en la siguiente división:
- División 26: “2695 Fabricación de artículos de hormigón,
cemento y yeso”.
Dichas funciones han sido transferidas del Ministerio de la
Producción.
Determinar que, a partir del 15 de agosto de 2015, el OEFA asume
las funciones de fiscalización ambiental respecto de las
actividades manufactureras previstas en la siguiente división:
- División 27: “2710 Industrias básicas de hierro y acero”, “2731
Fundición de hierro y acero” y “2732 Fundición de metales no
ferrosos”.
Dichas funciones han sido transferidas del Ministerio de la
Producción.
Determinar que, a partir del 28 de agosto de 2015, el OEFA asume
las funciones de fiscalización ambiental en materia ambiental
respecto de las actividades de biocombustible (biodiesel 100 y
alcohol carburante) y petroquímica intermedia y final, transferidas
del Ministerio de la Producción.
Determinar que, a partir del 14 de diciembre de 2015, el OEFA
asume las funciones de fiscalización ambiental respecto de las
actividades manufactureras previstas en la siguiente división:
- División 15: “1551 Destilación, rectificación y mezcla de
bebidas alcohólicas; producción de alcohol etílico a partir de
sustancias fermentadas”, “1552 Elaboración de vinos” y “1554
Elaboración de bebidas no alcohólicas; producción de aguas
minerales”.
Dichas funciones han sido transferidas del Ministerio de la
Producción.
Determinar que, a partir del 8 de julio del 2016, el OEFA asume
las funciones de fiscalización ambiental respecto de la actividad
manufacturera prevista en la siguiente división:
- División 15: Clase 1542 “Elaboración de azúcar”.

Base legal
(Resolución de Consejo
Directivo)
003-2010-OEFA/CD

001-2011-OEFA/CD

002-2012-OEFA/CD

001-2013-OEFA/CD

004-2013-OEFA/CD

023-2013-OEFA/CD

033-2013-OEFA/CD

031-2015-OEFA/CD

034-2015-OEFA/CD

036-2015-OEFA/CD

048-2015-OEFA/CD

015-2016-OEFA/CD

Año

Sector

Contenido

Base legal
(Resolución de Consejo
Directivo)

Dichas funciones han sido transferidas del Ministerio de la
Producción.

2017

Producción

2017

Producción

2017

Producción

Determinar que, a partir del 31 de marzo de 2017, el OEFA asume
las funciones de fiscalización ambiental respecto de las
actividades manufactureras previstas en las siguientes divisiones
de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme -CIIU
(considerando su equivalente en la Revisión 4):
- División 26: Fabricación de productos minerales no metálicos y
sus Clases números 2610, 2691, 2692, 2693, 2694, 2696 y
2699.
- División 27: Fabricación de metales comunes y su Clase
número 2720.
- División 28: Fabricación de productos elaborados de metal,
excepto, maquinaria y equipo y sus Clases números 2811,
2812, 2813, 2891, 2892, 2893 y 2899.
- División 31: Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos
NCP y sus Clases números 3110, J. R. D. 3120, 3130, 3140,
3150 y 3190.
Dichas funciones han sido transferidas del Ministerio de la
Producción.
Determinar que, a partir del 21 de julio de 2017, el OEFA asume
las funciones de fiscalización ambiental respecto de las
actividades manufactureras previstas en las siguientes divisiones
de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme -CIIU:
- División 24 Fabricación de sustancias y productos químicos
(equivalente a la División 20 de la Revisión 4 de la CIIU):
clases números 2411, 2412; 2413, 2421, 2422, 2423, 2424,
2429, 2430.
- División 29.
Fabricación de maquinaria y equipos n.c.p.
(equivalente a la División 28 de la Revisión 4 de la CIIU): clases
números 2911, 2912, 2913, 2914, 2915, 2919, 2921, 2922,
2923, 2924, 2925, 2926, 2927, 2929, 2930.
- División 16 Elaboración de Productos de Tabaco (equivalente
a la División 12 de la Revisión 4 de la CIIU).
- División 30 Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad
e informática (equivalente a las Divisiones 26 y 28 de la
Revisión 4 de la CIIU).
- División 32 Fabricación de equipos y aparatos de radio,
televisión y comunicaciones (equivalente a la División 26 de la
Revisión 4 de la CIIU).
- División 33 Fabricación de instrumental médico, óptico y
precisión; fabricación de relojes (equivalente a la Divisiones 26
y 28 de la Revisión 4 de la CIIU).
Dichas funciones han sido transferidas del Ministerio de la
Producción.
Determinar que, a partir del 30 de noviembre de 2017, el OEFA
asume las funciones de fiscalización ambiental respecto de las
actividades de comercio interno, así como las actividades
manufactureras previstas en las siguientes divisiones de la
Clasificación Industrial Internacional Uniforme -CIIU:
- División 15 Elaboración de productos alimenticios y bebidas:
clases números 1511, 1513, 1514, 1520, 1531, 1532, 1533,
1541, 1543, 1544, 1549.
- División 17 Fabricación de productos textiles: clases números
1711, 1712, 1721, 1722, 1723, 1729, 1730.
- División 18 Fabricación de prendas de vestir; adobo y teñido de
pieles: clases números 1810, 1820.
- División 19 Curtido y adobo de cueros; fabricación de maletas,
bolsos de mano, artículos de talabartería y guarnicionería, y
calzado: clases números 1912, 1920.
- División 20 Producción de madera y fabricación de productos
de madera y corcho, excepto muebles; fabricación de artículos
de paja y de materiales trenzables: clases números 2010; 2021;
2022, 2023, 2029.
- División 22 Actividades de edición e impresión y de
reproducción de grabaciones: clases números 2211. 2212,
2213, 2219. 2221, 2222, 2230.
- División 23 Fabricación de coque, productos de la refinación
del petróleo y combustible nuclear: clases números 2310, 2320
(con excepción de las funciones transferidas mediante
Resolución de Consejo Directivo Nº 001-2011-OEFA-CD).

011-2017-OEFA/CD

022-2017-OEFA/CD

032-2017-OEFA/CD

Año

Sector

Contenido

Base legal
(Resolución de Consejo
Directivo)

- División 25 Fabricación de productos de caucho y plástico:

clases números 2511, 2519, 2520.
- División 34 Fabricación de vehículos automotores, remolques

y semirremolques: clases números 3410. 3420, 3430.
- División 35 Fabricación de otros tipos de equipo de transporte:

clases números 3511, 3512, 3520, 3530, 3591, 3592, 3599.
- División 36 Fabricación de muebles; industrias manufactureras

n.c.p.: clases números 3610, 3691, 3692, 3693, 3694, 3699.
- División 37 Reciclado: clases números 3710, 3720.

Dichas funciones han sido transferidas del Ministerio de la
Producción.
Determinar que, a partir del 18 de octubre de 2018, el OEFA
asume las funciones de fiscalización ambiental en lo que se refiere
2018
Salud
a la infraestructura de residuos sólidos, que comprende a las
025-2018-OEFA/CD
infraestructuras de tratamiento, transferencia, valorización y
disposición final, transferidas del Ministerio de Salud - MINSA.
Determinar que, a partir del 4 de mayo de 2019, el OEFA asume
las funciones de fiscalización ambiental en materia ambiental del
2019
Agricultura
019-2019-OEFA/CD
sector agricultura y riego, transferidas del Ministerio de Agricultura
y Riego.
Elaboración: Subdirección de Políticas y Mejora Regulatoria de la Dirección de Políticas y Estrategias en
Fiscalización Ambiental (SMER-DPEF).

Gráfico N° 15
Funciones transferidas al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) por las
Autoridades Sectoriales competentes, al año 2021

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Gráfico N° 16
Funciones por transferir al OEFA, 2022 - 2023

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
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Contexto

Al año 2021, dada la continuidad del Estado de Emergencia Sanitaria global, al cual supimos
hacerle frente como institución para seguir ejerciendo la fiscalización ambiental en el Perú con
eficiencia; los resultados obtenidos demuestran que nuestros procesos se han adaptado a esta
nueva forma de trabajo y continúan garantizando el cumplimiento de las obligaciones
ambientales y el equilibrio entre la inversión en actividades económicas y el resguardo del
ambiente.
Como ente rector del Sinefa, se ha realizado un trabajo importante orientado al fortalecimiento
de capacidades de los/as funcionarios/as de las EFA, traducido en cursos, talleres y actividades,
entre otras acciones, dinamizando su relación con el OEFA y entre ellas mismas; generando un
cambio de enfoque y mejores resultados respecto al cumplimiento ambiental.
El referido proceso de mejora y optimización, fundado en la planificación organización y
compromiso, no se hubiera logrado sin la ayuda de las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC), enmarcadas en la visión de modernización del Estado, de la cual el OEFA
es una entidad modelo.
Esta visión recorre todas las líneas de acción de la Entidad, y aplica tanto para la recolección de
data como para su sistematización y análisis, de tal manera que el macroproceso de fiscalización
ambiental, comprendido por las funciones de evaluación, supervisión, fiscalización y sanción, se
alimente de una sola cadena de información confiable y articulada. Asimismo, el OEFA, a través
del uso de las tecnologías y herramientas digitales, se acerca de manera eficiente a la
ciudadanía, administrados y/o funcionarios/as, generando un ahorro significativo en diferentes
rubros, además de un impacto positivo sobre el ambiente.
Es así que en el desarrollo de las nuevas iniciativas tecnológicas definidas dentro de la Visión
Tecnológica del OEFA (VTO) que coadyuvaron a un adecuado ejercicio de nuestras funciones,
se tienen entre las principales: (i) aplicativo móvil “Reporta Residuos”, herramienta que permite
a la ciudadanía reportar la acumulación de residuos sólidos en la vía pública, facilitando a las
municipalidades la identificación y posterior erradicación de los puntos críticos; (ii) aplicativo
“Servicio Automatizado de Respuestas Ágiles (SARA)”, herramienta basado en inteligencia
artificial con el cual se tiene acceso a realizar consultas sobre el OEFA, sobre el estado de los
trámites y denuncias ambientales; así como, consultas rápidas para fiscales y congresistas;
(iii) Plataforma Única de Servicios Digitales (PLUSD), herramienta informática que permite el
acceso de manera fácil y segura a los servicios digitales del OEFA desde un solo lugar y que
integra servicios digitales existentes, como la Mesa de Partes Virtual (MPV), el Sistema de
Casillas Electrónicas (SICE), el Expediente Virtual y el Sistema de Gestión de Emergencias
Ambientales (SGEA), este último sistema a través del cual los administrados deberán realizar
obligatoriamente los reportes de emergencias ambientales según la metodología de estimación
de riesgos del OEFA; y, (iv) avances en la estrategia de robotización usando la tecnología RPA
(Robotic Process Automation). Los robots implementados, ayudan a la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos de la Oficina de Administración en diversas tareas repetitivas como enviar
correo de felicitación y de bienvenida; asignación de usuarios, correos y perfiles; procesar la
asistencia diariamente y, envío de correo sobre el pago de vacaciones truncas. Asimismo, los
robots apoyan a la Coordinación de Gestión Documental de la Gerencia General en cargar
documentos, cargar reportes y enviar mensajería.
En el marco de la gestión por procesos y, con el fin de optimizar los servicios que presta el OEFA
en el ámbito de su competencia, se aprobaron 13 MAPROS correspondientes a todos los
procesos que conforman el Mapa de Procesos vigente del OEFA, los cuales se encuentran
alineados a la Norma Técnica “Implementación de la Gestión por Procesos en las Entidades de
la Administración Pública”. Asimismo, a fin de permitir la mejora continua de los procesos
enfocados en la satisfacción de los administrados y demás partes interesadas, se implementó el
Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) en el OEFA con alcance al proceso: Supervisión
ambiental en energía y minas (electricidad, hidrocarburos y minería), actividades productivas
(agricultura, pesca, acuicultura e industria manufacturera) e infraestructura y servicios (residuos
sólidos y consultoras ambientales). Entre los meses de julio y agosto del año 2021, se llevó a
cabo la Auditoría de Certificación, a cargo de la Asociación Española de Normalización (AENOR

PERÚ); en cuyo Informe de Auditoría declara que el SGC del OEFA cumple con los requisitos
de la norma ISO 9001:2015, encontrándose que el SGC se encuentra eficazmente implantado y
recomendando se conceda la certificación conforme a la norma UNE ISO 9001:2015; asimismo,
mantuvimos la certificación del Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS) NTP ISO 37001:2017,
como resultado de la auditoría de seguimiento (noviembre de 2021).
En la gestión socioambiental, el OEFA asistió a 175 reuniones convocadas en el marco de 39
espacios de diálogo correspondiente a 17 regiones del país (Ancash, Apurímac, Ayacucho,
Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Junín, La Libertad, Lima, Loreto, Moquegua, Pasco,
Piura, Puno, San Martín y Tacna). Para el desarrollo de estas reuniones, el OEFA participó en
219 reuniones previas donde se realizaron coordinaciones con otras entidades estatales.
Respecto a los compromisos socioambientales, se asumieron 69 compromisos, en 26 espacios
de diálogo y en 14 regiones del país, de los cuales se cumplieron 54 compromisos, es decir el
78%. Asimismo, respecto al acompañamiento socioambiental en el marco de la fiscalización
ambiental, la Coordinación de Gestión Socioambiental (CGSA) contribuyó en la ejecución de las
acciones de supervisión, evaluación ambiental, y de acompañamiento a entidades estatales; a
través de la participación en 22 actividades de fiscalización ambiental.
Finalmente, es preciso mencionar que, durante el año 2021 se adoptaron acciones que han
permitido lograr una adecuada gestión presupuestal, uno de los aspectos medulares de la tarea
pública. Por un lado se establecieron medidas que han logrado incrementar el presupuesto
institucional, fortaleciendo la ejecución coactiva, recaudando mayores ingresos provenientes del
Aporte por Regulación (APR) e incorporando proyectos de inversión a la Entidad; y, por otro lado,
se mejoró la programación y el seguimiento detallado de la ejecución del gasto, para ello se
fortaleció las capacidades y brindó la asistencia técnica a los coordinadores de metas para que
realicen una adecuada programación física y presupuestaria; asimismo, a través del sistema
SIGA-OEFA permitió mejorar la programación y seguimiento mensual de las metas físicas y
presupuestarias.
Respecto a los problemas y restricciones presupuestales, durante la fase de ejecución las
inversiones son las que menor porcentaje de ejecución obtuvieron, ello debido a la demora de
tiempo para la adquisición de bienes y equipos importados, puesto que son escasos en el
mercado; y, las gestiones administrativas en las consultorías del exterior, lo que dificultan una
adecuada ejecución respecto de lo programado.
Finalmente, en el 2021 el OEFA contó con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de
S/ 296 091 203,00 (Doscientos noventa y seis millones noventa y un mil doscientos tres y 00/100
Soles) y un avance de ejecución del presupuesto de S/ 241 420 651,00 (Doscientos cuarenta y
un millones cuatrocientos veinte mil seiscientos cincuenta y uno y 00/100 Soles) (81.5%).
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Evaluación del cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI)

En esta sección se analiza el desempeño de los indicadores a nivel de los cuatro (4) Objetivos
Estratégicos Institucionales (OEI):
Cuadro N° 10
Avance en el cumplimiento de los logros esperados de los Indicadores de los OEI, año 2021
MISIÓN: Promover el cumplimiento de las obligaciones ambientales en los agentes económicos y la mejora del
Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA) de manera articulada, efectiva y transparente, contribuyendo
con el desarrollo sostenible del país y el bienestar social.
OEI

Indicador

Valor
esperado2

Valor
obtenido3

Avance (%)

OEI.01. Fortalecer el
desempeño del SINEFA

OEI.01.01 Índice de fortalecimiento
del SINEFA

0.713

0.710

100%

OEI.02. Incrementar el
cumplimiento de las
obligaciones
ambientales de las
unidades fiscalizables

OEI.02.01. Porcentaje promedio de
cumplimiento de las obligaciones
fiscalizables verificadas de las
unidades fiscalizables supervisadas

70%

64%

91%

OEI.03. Modernizar la
gestión institucional

OEI.03.01. Índice de efectividad de
la gestión institucional del OEFA

0.9306

1.0072

108%

OEI.04. Reducir la
vulnerabilidad ante el
riesgo de desastres

OEI.04.01. Porcentaje de riesgos
de desastres del OEFA reducidos

20.0%

66.7%

334%

OEI.01. Fortalecer el desempeño del SINEFA
El OEI.01 incide directamente en la función rectora que ejerce el OEFA sobre el Sinefa, buscando
visualizar los cambios en su población objetivo —las EFA—. Para ello se han establecido tres
estrategias: la generación de instrumentos regulatorios estandarizados para el sistema que
busca dar un marco normativo adecuado para el ejercicio de los miembros del Sinefa, el
seguimiento periódico al cumplimiento de las funciones de las EFA para monitorear
adecuadamente el cumplimiento de la normatividad ambiental, y la fortalecimiento de
capacidades en fiscalización ambiental en todos los miembros del Sinefa para la mejora de
su desempeño en el cumplimiento de su rol.
El Indicador “Índice de Fortalecimiento del SINEFA” del OEI.01, se encuentra a cargo de la
Dirección de Políticas y Estrategias en Fiscalización Ambiental (DPEF), y alcanzó una ejecución
del 0.710, lo que representa un avance del 100% respecto de la meta programada para el año
2021 (0.713).
Cuadro N° 11
Desempeño del Indicador del OEI.01, año 2021
Indicador para el cálculo del OEI.01
Índice de fortalecimiento del SINEFA

2

Valor
esperado

Valor
obtenido

Avance
(%)

0.713

0.710

100%

En el aplicativo informático CEPLAN V.01 el valor esperado se registró con dos decimales encontrándose conforme

con el Anexo B-7 Seguimiento del Plan Estratégico Institucional (PEI).
3

En el aplicativo informático CEPLAN V.01 el valor obtenido se registró con dos decimales encontrándose conforme con
el Anexo B-7 Seguimiento del Plan Estratégico Institucional (PEI).

El índice se calcula con la suma ponderada de los indicadores de cada una de las tres (3)
Acciones Estratégicas Institucionales (en adelante, las AEI) que agrupa el OEI.01, y que a
continuación se presentan:
Cuadro N° 12
Desempeño de los indicadores asociados al OEI.01, año 2021
Indicadores

Responsable

Valor
obtenido

Peso

Resultados
ponderados

Porcentaje de iniciativas regulatorias aprobadas que
cumplen con el ciclo de gobernanza OECD de la
AEI.01.01: Instrumentos regulatorios estandarizados para el
Sinefa

SMER-DPEF

100.0%

0.34

0.340

Porcentaje de EFA supervisadas que cumplen con el
Planefa de la AEI.01.02: Seguimiento periódico al
cumplimiento de las funciones de las EFA

SEFA-DPEF
ODE y OE

28.7%

0.33

0.095

Porcentaje de EFA capacitadas cuyos colaboradores/as
mejoran sus conocimientos en fiscalización ambiental
de la AEI.01.03: Capacidades en fiscalización ambiental
fortalecidas en las EFA

SFOR-DPEF

83.3%

0.33

0.275

Valor obtenido del OEI.01
1.00
0.710
SMER-DPEF: Subdirección de Políticas y Mejora Regulatoria de la Dirección de Políticas y Estrategias en Fiscalización
Ambiental.
SEFA-DPEF: Seguimiento a Entidades de Fiscalización Ambiental de la Dirección de Políticas y Estrategias en
Fiscalización Ambiental.
ODE: Oficinas Desconcentradas y OE: Oficinas de Enlace
SFOR-DPEF: Subdirección de Fortalecimiento de Capacidades en Fiscalización Ambiental de la Dirección de Políticas y
Estrategias en Fiscalización Ambiental.

Para mejorar el desempeño del Indicador “Índice de Fortalecimiento del Sinefa”, se
implementaron las siguientes medidas que permitieron lograr el 100% de avance:
● Se adoptaron los criterios del Ciclo de Gobernanza Regulatoria (CGR), como tareas y
acciones del Plan Operativo Institucional (POI), a fin que todas las propuestas de mejora
regulatoria cumplan con dichos contenidos; como por ejemplo: (i) uso de evidencias en la
identificación del problema (información sistematizada provenientes del OEFA y de fuentes
oficiales), (ii) fortalecimiento de la participación ciudadana durante la formulación del
instrumento regulatorio como después de la publicación de la propuesta, mediante la
interacción con los participantes, reuniones con comentaristas, así como con grupos
focalizados vinculados con los intereses en las mejoras regulatorias planteadas; y,
(iii) impulsar el monitoreo y evaluación de la regulación.
● Se brindaron asistencias técnicas continuas a las EFA en las acciones de fiscalización
ambiental ejecutadas por las EFA, con el objetivo de asegurar el ejercicio eficiente de sus
funciones de fiscalización ambiental. Asimismo, se han publicado manuales de
competencias de las EFA, que les permitan conocer y ejercer adecuadamente sus
funciones, y a la vez contribuir a la difusión de las mismas ante la ciudadanía en general.
Se ha puesto a disposición el Observatorio de Solución de Problemas Ambientales (OSPA),
donde se brinda información de los problemas ambientales identificados por el OEFA a nivel
nacional que contribuye a focalizar las acciones a cargo de las EFA.
● Se automatizó parte del seguimiento al cumplimiento de las obligaciones formales de las
EFA; es decir, que para el seguimiento a las 1,917 EFA se generaron scripts que ayudan a
crear documentos en automático. Asimismo, se estandarización los documentos para que
las supervisiones a las EFA, sean de la misma manera en todo el territorio nacional, esto es
porque hay varias oficinas haciendo supervisiones a las EFA: SEFA, ODES y OE.
● Se impulsaron los Cursos Virtuales Planefa dirigido a todas las EFA del Perú para que
formulen, aprueben y registren su Planefa de cara a la obtención de resultados que
contribuyan en la mejora de la calidad ambiental de nuestro país. Los cursos virtuales
permitieron coberturar un mayor número de funcionarios de las EFA. Los cursos fueron
modificados en su estructura para una navegación más intuitiva y con información más
concisa, y se modificó el sistema de evaluación del curso, que consistió que los alumnos

●
●

debían rendir la evaluación de entrada para que se habiliten los demás temas, logrando
aumentar la cantidad de personas que rendían las evaluaciones.
Se trabajó con GyZ una Rúbrica de Evaluación del Planefa, que permite asignar un puntaje
a los Planefa de las EFA para saber que tan bien o mal trabajaron sus Planefa.
Se realizó un mayor seguimiento por parte de la Academia de Fiscalización Ambiental
(AFA), a las inscripciones de los participantes, utilizando diversas vías de comunicación
(telefónica, correos electrónicos, WhatsApp), a fin de lograr una mayor concurrencia y
participación; sumado a ello, se realizaron coordinaciones permanentes con las ODE/OE y
las SEFA, para el apoyo en la actualización de los nombres, correos electrónicos de los
funcionarios de las EFA, dada la alta rotación del personal en las EFA. Se implementó la
inscripción a los cursos a través de formularios virtuales. Se realizó un seguimiento
minucioso y oportuno a las capacitaciones, programándolas a través de los correos
electrónicos recordatorios sobre las actividades relacionadas a los cursos.

OEI.02. Incrementar el cumplimiento de las obligaciones ambientales de las unidades
fiscalizables
El OEI.02 incide directamente en el cumplimiento de las obligaciones ambientales, principal
resultado del OEFA y del Sinefa. El conjunto de acciones estratégicas de evaluación, supervisión
y fiscalización, sumado a la gestión socioambiental responsable, interactúan sinérgicamente para
alcanzar dichos resultados.
El Indicador “Porcentaje promedio de cumplimiento de las obligaciones fiscalizables
verificadas de las unidades fiscalizables supervisadas” del OEI.02, se encuentra a cargo de
la Dirección de Supervisión Ambiental Energía y Minas (DSEM), de la Dirección de Supervisión
Ambiental en Actividades Productivas (DSAP), de la Dirección de Supervisión Ambiental en
Infraestructura y Servicios (DSIS), Oficinas Desconcentradas (ODE) y Oficinas de Enlace (OE);
y, alcanzó una ejecución del 64%, lo que representa un avance del 91% respecto de la meta
programada para el año 2021 (70%).
Cuadro N° 13
Desempeño del Indicador del OEI.02, año 2021
Indicador para el cálculo del OEI.02

Valor
esperado

Valor
obtenido

Avance
(%)

Porcentaje promedio de cumplimiento de las obligaciones
fiscalizables verificadas de las unidades fiscalizables supervisadas

70%

64%

91%

Las acciones de supervisión ambiental, son las medidas que a nivel nacional se realizan para
verificar y hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones fiscalizables por parte de los
administrados de los sectores y subsectores de competencia del OEFA: Minería, Hidrocarburos,
Electricidad, Pesca, Industria, Agricultura, Residuos Sólidos y Consultoras Ambientales.
A efectos de promover el cumplimiento de las obligaciones fiscalizables en los
administrados, se realizaron las siguientes acciones que permitieron lograr el 91% de avance del
indicador:
●
●

●

Se continuó aplicando las estrategias para la promoción del cumplimiento; estas son:
informes de supervisión, medidas administrativas, multas coercitivas, acuerdos de
cumplimiento y ejecución forzosa.
Se realizaron reuniones con los administrados, para abordar la solución de la problemática
que les impide cumplir con sus obligaciones ambientales. En dichos espacios, los
administrados plantearon soluciones a través de compromisos para implementar equipos
y/o sistemas para la mitigación de los impactos ambientales de sus actividades productivas,
que conlleva al seguimiento para verificar su cumplimiento.
Se realizaron reuniones con entidades públicas, como el Ministerio de la Producción
(PRODUCE), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Sociedad Nacional de pesca
(SNP), Sociedad Nacional de Acuicultura (SNA), entre otras entidades, con el objeto de
establecer mecanismos de acción conjunta y de mejora continua en las acciones de
supervisión. Asimismo, coordinaciones continuas con el Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) y las demás autoridades competentes

●

●

●
●

●

●
●

en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), a fin de
recabar información necesaria para la verificación del cumplimiento de las obligaciones
fiscalizables de los administrados y elaborar los informes de supervisión según lo
programado.
Se continuó atendiendo las emergencias ambientales y denuncias ambientales, estas
últimas ingresadas a través del Sistema Nacional de Denuncias Ambientales (SINADA) y
provenientes de la Coordinación con las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental
(COFEMA), que generaron acciones de supervisión para constatar el cumplimiento de las
obligaciones fiscalizables de los administrados. Se emplearon herramientas digitales para
contactar directamente a los administrados, coordinar los monitoreos con los laboratorios,
entre otros.
Se elaboró el instructivo que permite verificar el cumplimiento de las obligaciones
fiscalizables de las consultoras ambientales, en el cual se establecieron los criterios para la
citada verificación y el método de evaluación estándar para el análisis de la información
presentada por las consultoras ambientales.
Se realizaron reuniones de manera permanente con los profesionales de las Coordinaciones
de las Direcciones de Supervisión Ambiental, con el objetivo de establecer estrategias y
tener una retroalimentación que permita cumplir con las metas establecidas.
Se continuó realizando acciones de supervisión de tipo gabinete, lo cual permitió seguir con
el proceso de verificación de las obligaciones fiscalizables; ello, ante la limitación de realizar
acciones de supervisión in situ, cuya atención con el apoyo del personal de las ODE y OE
sólo estaban previstas para los casos que presenten riesgo de afectación al medio ambiente
y ameriten la presencia de OEFA, con el fin de controlar los posibles impactos negativos al
ambiente.
Se continuó con la implementación del proceso de notificación electrónica mediante el
Sistema de Casillas Electrónicas (SICE), para lo cual los equipos de trabajo de los distintos
sectores difundieron a los administrados el uso de las mismas, facilitando la remisión de
documentación vinculada al proceso de supervisión.
En las supervisiones de gabinete se realizaron requerimientos de información con la debida
anticipación, a fin de cubrir las ampliaciones de plazos solicitados por los administrados ante
los citados requerimientos.
Se realizaron modificaciones a los anexos del Manual de Procedimientos “Supervisión
Ambiental”, aprobado por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo
N° 072-2019-OEFA/PCD, con el objetivo entre otros de establecer criterios y procedimientos
para determinar las actividades que corresponden en el marco del procedimiento de
supervisión ambiental, dictado de medidas administrativas, emisión de multas coercitivas y
otras acciones que permitan asegurar el cumplimiento de sus obligaciones ambientales.

OEI.03. Modernizar la gestión institucional
El OEI.03 busca incidir en las acciones de soporte transversales a todas las acciones
estratégicas de línea, con base a la creación e implementación de herramientas tecnológicas en
el marco del gobierno electrónico, la administración eficaz de los recursos, la imagen institucional,
la gestión del talento humano y la gestión por procesos. Cada uno de ellos contribuye a
modernizar la gestión institucional del OEFA, enmarcada dentro de los pilares de la
modernización de la gestión pública.
El Indicador “Índice de efectividad de la gestión institucional del OEFA” del OEI.03, se
encuentra a cargo de la Gerencia General (GEG), y alcanzó una ejecución del 1.0072, lo que
representa un avance del 108% respecto de la meta programada para el año 2021 (0.9306).
Cuadro N° 14
Desempeño del Indicador del OEI.03, año 2021
Indicador para el cálculo del OEI.03
Índice de efectividad de la gestión institucional del OEFA

Valor
esperado
0.9306

Valor
obtenido
1.0072

Avance
(%)
108%

El índice se calcula con la suma ponderada de los indicadores de las siguientes AEI del OEI.03,
que a continuación se presentan:

Cuadro N° 15
Desempeño de los indicadores asociados al OEI.03, año 2021
Indicadores

Responsable

Porcentaje de procedimientos estratégicos y de
apoyo automatizados de la AEI.03.02: Herramientas
tecnológicas implementadas para el sistema de
OTI
fiscalización ambiental en el marco del gobierno
digital
Índice de efectividad de la gestión administrativa del
OEFA de la AEI.03.03: Gestión administrativa
OAD
efectiva en el manejo de los recursos del OEFA
Índice de efectividad de la gestión estratégica y
operativa del OEFA de la AEI.03.04: Gestión
OPP
estratégica y operativa efectiva en el OEFA
Índice de fortalecimiento de la imagen institucional
del OEFA de la AEI.03.05: Imagen institucional
ORI
fortalecida del OEFA
Porcentaje de colaboradores satisfechos con
relación al clima laboral de la AEI.03.06: Gestión del
URH
talento humano con enfoque de género fortalecida en
el OEFA
Porcentaje de colaboradores que participan de las
actividades de desarrollo de personal de la
URH
AEI.03.06: Gestión del talento humano con enfoque
de género fortalecida en el OEFA
Índice de cumplimiento del Plan del Comité para la
igualdad de género en el OEFA de la AEI.03.06:
URH (CIG)
Gestión del talento humano con enfoque de género
fortalecida en el OEFA
Índice de eficiencia de la gestión documentaria de la
AEI.03.07: Procesos de gestión documental
GEG
fortalecidos para el OEFA
Valor obtenido del OEI.03
OTI: Oficina de Tecnologías de la Información.
OAD: Oficina de Administración
OPP: Oficina de Planeamiento y Presupuesto
ORI: Oficina de Relaciones Institucionales y Atención a la Ciudadanía
URH: Unidad de Gestión de Recursos Humanos
GEG: Gerencia General

Valor
obtenido

Peso

Resultados
ponderados

74%

0.2

0.1476

1.78

0.15

0.2670

0.913

0.25

0.2283

0.738

0.1

0.0738

88%

0.05

0.0440

87%

0.1

0.0870

1.19

0.05

0.0595

1.000

0.1

0.1000

1.0000

1.0072

Para mejorar el desempeño del indicador “Índice de efectividad de la gestión institucional
del OEFA”, se implementaron las siguientes medidas que permitieron lograr el 108% de avance:
Para continuar con la automatización de los procedimientos estratégicos y de apoyo:
● Se realizaron reuniones con las áreas: Programación y estudio de mercado, Contrataciones,
Ejecución Contractual, Almacén, Control Patrimonial, Servicios Generales, Adjudicaciones
sin proceso, Seguridad, Contabilidad, Finanzas, Tesorería, Caja Chica, valores en Custodia
y la Coordinación de Planeamiento, ello a fin de levantar información para la elaboración de
los términos de referencia para concretar el proyecto SIGA-OEFA v2. No se ha podido
culminar el proyecto en el año 2021, por lo que se ha reprogramado su ejecución y
gestionado su disponibilidad presupuestal para el año 2022.
● El 13 de enero del 2021 se firmó el contrato 003-2021 para la contratación del “Servicio de
desarrollo e implementación del nuevo sistema de aportes por regulación del organismo de
evaluación y fiscalización ambiental”. Se cumplió con la etapa de análisis y desarrollo del
nuevo APR (NSapr), y su envió al área de calidad para la revisión del aplicativo. Asimismo,
se viene realizando seguimiento semanal del estado de avance con los responsables de la
implementación del aplicativo. Al 31 de diciembre se cuenta con un avance de 93% del
proyecto.
Para incrementar la efectividad de la gestión administrativa del OEFA:
● Se reiteraron las solicitudes de cotizaciones y se ampliaron las invitaciones a más
proveedores del rubro, a fin de evitar demoras en la respuesta de los postores.
● Se incluyó en el procedimiento PA0203 “Contratación de bienes y servicios por adjudicación
sin procedimiento” que las áreas usuarias, deben registrar sus requerimientos en el
SIGA-OEFA considerando como mínimo el presupuesto del histórico del último

●
●
●
●

●
●

requerimiento atendido por dicho concepto, a fin de asegurar la disponibilidad de
presupuesto en los requerimientos.
Se identificaron las áreas usuarias que incurren en demoras de manera recurrente, con las
cuales se realizaron reuniones vía meet a fin de coordinar y validar de manera oportuna las
cotizaciones de los requerimientos.
Comunicación concurrente con los administrados mediante cartas inductivas, correos,
atención de llamadas telefónicas.
El uso innovador de herramientas tecnológicas ha permitido a la entidad procesar con
eficacia la información de los sujetos al Aporte por Regulación, mejorando los procesos de
orientación, recaudación, fiscalización y resolución de impugnaciones.
Aprobación del procedimiento de Ejecución Coactiva del OEFA, aprobado mediante
Resolución de Gerencia General N° 058-2021-OEFA/GEG, lineamiento que permite
identificar las actividades que optimizan el procedimiento de ejecución coactiva, en
concordancia con la normatividad vigente.
Diseño y desarrollo del Sistema de Control de Acreencias (SISCOA), que va a permitir un
mejor control de las multas impuestas y el seguimiento o trazabilidad de estas en todo el
proceso.
Se iniciaron las coordinaciones y actividades para la implementación del expediente
electrónico del procedimiento de ejecución coactiva, que va a permitir agilizar, simplificar la
gestión de cobranza coactiva, haciéndola más eficaz y efectiva.

Para acrecentar la efectividad de la gestión estratégica y operativa del OEFA:
● Se realizaron reuniones puntuales con las diferentes áreas del OEFA para la revisión de la
Cartera de Inversiones y su actualización; y, coordinaciones con la Oficina de Presupuesto
y Programación Multianual de Inversiones del Ministerio del Ambiente (OPMI-MINAM), para
su revisión antes de su envío formal, lo que permitió optimizar el tiempo para la elaboración
de la Programación Multianual de Inversiones.
● Se llevaron a cabo reuniones personalizadas con los coordinadores de meta de las áreas
del OEFA, sobre la importancia del levantamiento de alertas reportadas en el seguimiento
del POI y del presupuesto, lo que permitió generar acciones de respuesta para resolver los
problemas identificados.
● Se elaboraron 13 MAPROS, en el marco de la Norma Técnica N° 001-2018-PCM/SGP; se
implementó el SGI del OEFA, que comprende el SGC y el SGAS, lo que ha permitido
fortalecer la gestión institucional en el OEFA, orientándola a la mejora continua de sus
procesos; así como a gestionar los riesgos, a fin de aumentar la capacidad para cumplir con
los niveles de calidad y prevenir, detectar y enfrentar actos de soborno; se llevó a cabo la
Auditoría de Certificación, a cargo de AENOR PERÚ; en cuyo Informe de Auditoría declara
que el SGC del OEFA cumple con los requisitos de la NTP ISO 9001:2015, con alcance al
proceso “Supervisión ambiental”, otorgándole la certificación por un plazo de 3 años; se llevó
a cabo la Auditoría de primer seguimiento de Certificación al SGAS a cargo de AENOR
PERÚ; donde se comprobó la implantación del SGAS respecto a los requisitos especificados
en la NTP ISO 37001:2017, cuyo alcance es el proceso de “Supervisión Ambiental” y el
procedimiento de “Contratación de bienes y servicios por adjudicación sin procedimiento”,
del proceso de “Administración y Finanzas”.
Para fortalecer la imagen institucional del OEFA:
● Se contribuyó a mejorar la calidad de la aplicación y recolección de datos de las encuestas,
de acuerdo a lo siguiente: (i) Canal presencial, mediante la adquisición de calificadores de
atención con cinco opciones que permiten reducir los sesgos en las respuestas brindadas
por la ciudadanía y medir la satisfacción de manera más eficaz; y, (ii) Canal telefónico y
virtual, a través de la incorporación del “módulo encuestas” en el Sistema Integral de
Atención a la Ciudadanía (SINAC), que permite vincular automáticamente, el envío de
encuesta con las atenciones registradas diariamente en dicho sistema.
● Se optimizó el componente de satisfacción “tiempo de respuesta” del canal telefónico,
mediante la realización de llamadas aleatorias a los números de atención a nivel nacional,
donde se identificó en cuánto tiempo los/as asistentes de atención de las ODES, responden
a la ciudadanía.
● En cuanto a los vínculos cooperativos, se aprobaron dos proyectos de cooperación
internacional: (i) fortalecimiento técnico, desarrollo de tecnologías, y gestión de procesos
para la mejora de competencias en fiscalización y cumplimiento ambiental; y, (ii) desarrollo

de capacidades sobre el uso de tecnologías de detección remota para monitorear el medio
ambiente entre las economías de APEC, lo que permitirá compartir experiencias referidas a
teledetección y nuevas metodologías para el monitoreo ambiental remoto con más de 21
economías miembros.
Para incrementar el nivel de satisfacción con relación al clima laboral:
● Se brindó apoyo en salud emocional, a través de consejería psicológica al/la servidor/a o
familiares que presentaron casos de COVID-19; así como también, en casos relacionados
al stress, temas personales, entre otros.
● Las actividades del Plan Anual de Bienestar Social y Desarrollo Humano 2021 (PABS 2021),
se adaptaron a la nueva dinámica laboral, con el objetivo que las personas participen y
puedan ser beneficiarias de ellas.
Para coberturar un mayor número de participantes en las actividades de desarrollo de personal:
● Se realizaron las actividades bajo la modalidad virtual, lo que permitió la igualdad de
oportunidades de capacitación para el personal de la sede central (Lima), de las ODES y de
las OE; asimismo, facilitó la participación del personal de los órganos de línea que tienen
comisiones de servicio constantes.
● Se contó con el apoyo de una profesional por locación de servicios que contribuyó al
cumplimiento de los objetivos indicados, ya que apoyó en la ejecución de capacitaciones,
en la atención de consultas al personal participante, en el seguimiento y revisión de
entregables de los proveedores de capacitación, en el registro de las bases de datos con
los resultados de las evaluaciones aplicadas al personal, entre otras actividades.
● Se realizaron clases de forma asincrónica (viendo la grabación), en coordinación con el
proveedor, a fin que los/las servidores/as que estuvieron con descanso médico o licencia
culminen las capacitaciones.
● Se modificó el procedimiento “Ejecución y evaluación de la capacitación” para que la
inscripción de los/as servidores/as sea más ágil, mediante un formulario de Google sin
costo.
● Se realizó seguimiento a los requerimientos de capacitación, a fin que se validen las
cotizaciones recibidas y/o se emitan las órdenes de servicios.
● Se enviaron correos electrónicos y/o memorandos a las áreas para que designen al personal
que de acuerdo a su perfil participen en aquellas capacitaciones en las que no había muchas
personas inscritas.
Para lograr el cumplimiento del Plan del Comité para la igualdad de género en el OEFA:
● Se avanzó con la elaboración del instrumento para la recolección de información para el
diagnóstico de cierre de brechas en igualdad de género en los macroprocesos de
fiscalización ambiental, para ello se contó con el apoyo de la Subdirección de
Fortalecimiento de Capacidades en Fiscalización Ambiental (SFOR).
● Se realizaron coordinaciones con la Unidad de Gestión de Recursos Humanos (URH), con
la Oficina de Relaciones Institucionales y Atención a la Ciudadanía (ORI) y con otras áreas
del OEFA; así como, con otros organismos que promueven la igualdad de género para la
ejecución de las actividades programadas.
Para asegurar la eficiencia en la gestión documentaria:
● Se implementó el proceso de digitalización y carga de los documentos al Sistema de Gestión
Electrónica de Documentos (SIGED), para su posterior distribución a las áreas de la entidad
en un período máximo de 24 horas. A través del mismo sistema, las áreas del OEFA emiten
los documentos con firma digital, reduciendo considerablemente el uso y el acervo
documentario en soporte papel.
● Uso de la Plataforma Nacional de Interoperabilidad (PIDE), lo que ha permitido el
intercambio de documentos firmados digitalmente entre el OEFA y otras entidades de la
Administración Pública (aproximadamente 50 entidades del Estado).
OEI.04. Reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres
El OEI.04 busca incidir y generar cambios en la reducción de la vulnerabilidad ante el riesgo de
desastres en el OEFA con la finalidad de garantizar su continuidad operativa.

El Indicador “Porcentaje de riesgos de desastres del OEFA reducidos” del OEI.04, se
encuentra a cargo de la Oficina de Administración (OAD), y alcanzó una ejecución del 66.70%,
lo que representa un avance del 334% respecto de la meta programada para el año 2021 (20%).
Cuadro N° 16
Desempeño del Indicador del OEI.04, año 2021
Indicador para el cálculo del OEI.04
Porcentaje de riesgos de desastres del OEFA reducidos

Valor
esperado

Valor
obtenido

Avance
(%)

20.00%

66.70%

334%

A efecto de reducir los riesgos de desastres del OEFA, se realizaron las siguientes acciones:
●

La aprobación del Plan de Continuidad Operativa de la Sede Central del Organismo de
Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, aprobado mediante Resolución de
Presidencia del Consejo Directivo N° 00053-2021-OEFA/PCD, donde se identificaron cuatro
(4) nuevos peligros de riesgos; estos son: interrupción del sistema informático, alteración
del orden público, acciones terroristas y, epidemia y pandemia. En ese sentido, con la
aprobación del citado Plan se ha logrado definir las acciones que permitan restablecer la
operatividad de la sede central de la Entidad en el menor tiempo posible, ante la ocurrencia
de un desastre de gran magnitud o cualquier evento que pudiera interrumpir o produzca
inestabilidad en las actividades y servicios en la sede central.
Cabe mencionar que, durante el año 2020 se elaboraron las Matrices de Identificación de
Peligros, Evaluación y Control de Riesgos (IPERC), en las que se identificaron cinco (5)
riesgos de desastres: peligro de sismo, incendios, tsunami, fuga de agua y fuga de desagüe,
sobre los cuales se han identificado e implementado controles que han permitido reducir el
nivel de riesgo del peligro de fuga de agua y fuga de desagüe de “importante” a “tolerable”.
Al año 2021 se tendría un total de nueve (9) riesgos de desastre identificados, seis (6) de
ellos reducidos de forma preventiva y reactiva de acuerdo con el siguiente detalle:
-

-

-

Para Fuga de Agua, Fuga de Desagüe y Tsunami: se aplicaron los siguientes
controles: (i) implementación de un Plan de Emergencia, (ii) simulacros de evaluación
periódicos, (iii) existencia de una brigada de emergencia, (iv) inspecciones mensuales
de los equipos de emergencia, (v) campañas de sensibilización a los colaboradores; y,
(vi) existencia de un Protocolo de Respuesta ante emergencias.
Sismos: Durante el año 2021 se planificó y ejecutó la difusión de cinco (5) campañas
relacionadas a los sismos sobre: Planificación familiar, Simulacro Familiar sin salir de
casa, ¿Qué hacer frente la ocurrencia de sismos?, Simulacro Familiar Nocturno y ¿Qué
hacer frente a la ocurrencia de sismos?
Interrupción del sistema informático: Reducido mediante el Plan de Contingencia
administrado por la Oficina de Tecnología de la Información.
Pandemia y Epidemia: Reducido mediante el Plan para la vigilancia, prevención y
control de COVID-19 en el Trabajo del Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental - OEFA.

Evaluación del cumplimiento de
las Acciones Estratégicas
Institucionales (AEI)

Análisis del cumplimiento de las Acciones Estratégicas y las metas físicas - financieras de las
Actividades Operativas e Inversiones
Modificación
A continuación, se presentan las modificaciones, incorporaciones y eliminaciones de las
Actividades Operativas (en adelante, las AO) e Inversiones en el POI del año 2021, y sus
correspondientes justificaciones:
Cuadro N° 17
Lista de actividades operativas e inversiones modificadas, incorporadas o eliminadas en el
POI Anual 2021
Unidad
Orgánica

Actividad
Operativa e
Inversión

DPEF SMER

Formulación de
mejoras
regulatorias en el
marco del Sinefa

ODE

Capacitación y
seguimiento a las
entidades de
fiscalización
ambiental

DEAM

DEAM

Expediente técnico
- 2383859

Expediente técnico
– 2383870

POI Anual 2021 Modificado
Programación Física

Unidad de
Medida

POI-PIA

Informe

Entidad

Estudio

Estudio

9

659

0

0

V.01

9

496

1

1

V.02

9

496

1

1

V.03

9

496

1

1

V.04

Justificación de modificación,
incorporación o eliminación de
actividad operativa e inversión

10

Incremento de la meta física anual
debido a la autorización de
incorporación de mayores ingresos
públicos
en
el
Presupuesto
Institucional del Pliego 051: OEFA
para el Año Fiscal 2021 por la suma
de S/ 7 270 536,00, dispuesto
mediante Resolución de Presidencia
del Consejo Directivo N° 047-2021OEFA/PCD, siendo para la SMER el
monto de S/ 40 638,00.

507

Modificación de la meta física anual
debido al ajuste de la programación
de acuerdo a la Matriz de priorización
de supervisión a EFA remitida por la
Subdirección de Seguimiento de
Entidades
de
Fiscalización
Ambiental - SEFA.

1

Incorporación de componente de
inversión a fin de dar continuidad al
proyecto de inversión “Mejoramiento
del servicio de monitoreo y vigilancia
ambiental del componente aire y
componente agua de la zona de
influencia de los administrados en la
provincia
de
Cotabambas,
departamento de Apurímac”.

1

Incorporación de componente de
inversión a fin de dar continuidad al
proyecto de inversión “Mejoramiento
del servicio de monitoreo y vigilancia
ambiental del componente aire y
agua
en
la
provincia
de
Chumbivilcas, departamento de
Cusco”.

DEAM

Expediente técnico
– 2383872

Estudio

0

1

1

1

1

Incorporación de componente de
inversión a fin de dar continuidad al
proyecto de inversión “Mejoramiento
del servicio de monitoreo y vigilancia
ambiental del componente aire y
agua en la zona de influencia de los
administrados en el distrito de
Espinar, provincia de Espinar,
departamento de Cusco”.

DEAM

Expediente técnico
– 2383873

Documento

11

1

1

1

1

Disminución de la meta física anual
debido al sinceramiento de la
programación y ajuste con el
presupuesto asignado

Unidad
Orgánica

DEAM

Actividad
Operativa e
Inversión

Adquisición de
equipos –
2448361

POI Anual 2021 Modificado
Programación Física

Unidad de
Medida

POI-PIA

Equipo

0

V.01

4

V.02

4

V.03

4

V.04

Justificación de modificación,
incorporación o eliminación de
actividad operativa e inversión

4

Incorporación de componente de
inversión a fin de dar continuidad al
proyecto de inversión “Mejoramiento
y ampliación del servicio de
monitoreo y vigilancia ambiental
puntual en el área de influencia
social y económica de los
administrados del OEFA Jesús
María del distrito de Jesús María –
provincia de Lima – departamento de
Lima”.

DEAM

Adquisición de
equipos –
2448676

Equipo

0

2

2

2

2

Incorporación de componente de
inversión a fin de dar continuidad al
proyecto de inversión “Mejoramiento
del servicio de identificación de sitios
impactados en las cuencas de los
ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y
Marañón 5 distritos, de la provincia
de Loreto, departamento de Loreto”.

DEAM

Adquisición de
equipos - 2485299

Equipo

101

95

95

47

47

Disminución de la meta física anual
debido al sinceramiento de la
programación y ajuste con el
presupuesto asignado.

2

Incorporación de componente de
inversión a fin de dar continuidad al
proyecto de inversión “Mejoramiento
del servicio de monitoreo y vigilancia
ambiental del componente aire en la
zona
de
influencia
de
los
administrados en los distritos de
Paracas, Túpac Amaru Inca, San
Clemente, San Andrés y Pisco,
provincia de Pisco, departamento de
Ica”.

2

Incorporación de componente de
inversión a fin de dar continuidad al
proyecto de inversión “Mejoramiento
del servicio de monitoreo y vigilancia
ambiental del componente aire y
agua
en
la
provincia
de
Chumbivilcas, departamento de
Cusco”.

12

Incorporación de componente de
inversión a fin de dar continuidad al
proyecto de inversión “Mejoramiento
del servicio de monitoreo y vigilancia
ambiental del componente aire en la
zona
de
influencia
de
los
administrados en los distritos de
Paracas, Túpac Amaru Inca, San
Clemente, San Andrés y Pisco,
provincia de Pisco, departamento de
Ica”.

12

Incorporación de componente de
inversión a fin de dar continuidad al
proyecto de inversión “Mejoramiento
del servicio de monitoreo y vigilancia
ambiental del componente aire y
componente agua de la zona de
influencia de los administrados en la
provincia
de
Cotabambas,
departamento de Apurímac”.

DEAM

DEAM

DEAM

DEAM

Fortalecimiento de
capacidades 2383849

Fortalecimiento de
capacidades 2383870

Gestión y
administración –
2383849

Gestión y
administración –
2383859

Informe

Informe

Documento

Documento

0

0

0

0

2

2

12

12

2

2

12

12

2

2

12

12

Unidad
Orgánica

DEAM

DEAM

Actividad
Operativa e
Inversión

Gestión y
administración 2383870

Gestión y
administración 2383872

DEAM

Gestión y
administración 2383873

DEAM

Adquisición de
maquinaria y
equipos - 2383859

DEAM

Transferencia
financiera para el
control
concurrente de la
contraloría 2022 DEAM

DEAM SSIM

Vigilancia y
seguimiento de la
calidad ambiental
en la identificación
de pasivos
ambientales en el
subsector
hidrocarburos

DEAM SSIM

Vigilancia y
seguimiento de la
calidad ambiental
en la identificación
de sitios
impactados

POI Anual 2021 Modificado
Programación Física

Unidad de
Medida

POI-PIA

Documento

Documento

Documento

Informe

Informe

Informe

Informe

0

0

0

11

0

20

25

V.01

12

12

12

1

0

12

15

V.02

12

12

12

1

0

54

15

V.03

12

12

12

1

0

54

15

V.04

Justificación de modificación,
incorporación o eliminación de
actividad operativa e inversión

12

Incorporación de componente de
inversión a fin de dar continuidad al
proyecto de inversión “Mejoramiento
del servicio de monitoreo y vigilancia
ambiental del componente aire y
agua
en
la
provincia
de
Chumbivilcas, departamento de
Cusco”.

12

Incorporación de componente de
inversión a fin de dar continuidad al
proyecto de inversión “Mejoramiento
del servicio de monitoreo y vigilancia
ambiental del componente aire y
agua en la zona de influencia de los
administrados en el distrito de
Espinar, provincia de Espinar,
departamento de Cusco”.

12

Incorporación de componente de
inversión a fin de dar continuidad al
proyecto de inversión “Mejoramiento
del servicio de monitoreo y vigilancia
ambiental del componente aire en la
zona de Cajamarquilla, distrito de
Lurigancho Chosica, provincia de
Lima departamento de Lima”.

1

Disminución de la meta física anual
debido al sinceramiento de la
programación y ajuste con el
presupuesto asignado

1

Incorporación
de
una
nueva
actividad operativa en cumplimiento
de nuevas disposiciones normativas
dictadas por el Legislativo, en el
marco de la Ley N° 31358, que
dispone que el objeto de control
concurrente por parte de la
Contraloría General de la República
son la ejecución de inversiones que
genere el desembolso de recursos
públicos y/o garantías financieras o
no financieras del Estado cuyos
montos superen los diez millones de
soles.

57

Modificación de la meta física anual
a
razón
de
las
solicitudes
presentadas para la identificación de
posibles pasivos ambientales del
subsector hidrocarburos (PASH) en
las plataformas marinas ubicadas en
el zócalo marino (offshore) puesto
que se ha visto que es más eficiente
la identificación de dichos pasivos
generando mayor cantidad de
posibles PASH con los mismos
recursos asignados a la fecha.

16

Modificación de la meta física anual
considerando la modificación de
presupuesto realizada mediante las
Notas de Modificación N° 002, 018 y
028; asimismo, en comparación con
el año 2020 los costos para ejecutar

Unidad
Orgánica

Actividad
Operativa e
Inversión

POI Anual 2021 Modificado
Programación Física

Unidad de
Medida

POI-PIA

V.01

V.02

V.03

V.04

DEAM STEC

Vigilancia y
seguimiento de la
calidad ambiental
en actividades
productivas

Informe

7

6

6

6

19

DEAM STEC

Vigilancia y
seguimiento de la
calidad ambiental
en el sector
energía

Informe

6

5

5

5

6

DEAM STEC

Vigilancia y
seguimiento de la
calidad ambiental
en el sector
minería

Informe

15

11

11

11

21

DSAP

Seguimiento y
verificación del
cumplimiento de
las obligaciones
ambientales en el
sector agricultura

DSAP

Seguimiento y
verificación del
cumplimiento de
las obligaciones
ambientales en el
sector industria

Entidad

287

217

217

393

251

DSAP

Seguimiento y
verificación del
cumplimiento de
las obligaciones
ambientales en el
sector pesca

Entidad

179

186

186

186

186

DSEM

Seguimiento y
verificación del
cumplimiento de
las obligaciones
ambientales en
electricidad

Entidad

Entidad

114

227

160

182

160

182

160

182

136

182

Justificación de modificación,
incorporación o eliminación de
actividad operativa e inversión
supervisiones en campo se han
incrementado por tal motivo es
necesario asegurar que los recursos
asignados se
encuentren en
correspondencia con la cantidad de
informes programados a presentar
en el presente año.
Asimismo, incremento de la meta
física anual para las 4 actividades
operativas debido a la autorización
de incorporación de mayores
ingresos públicos en el Presupuesto
Institucional del Pliego 051: OEFA
para el Año Fiscal 2021 por la suma
total de S/ 7 270 536.00, dispuesto
mediante Resolución de Presidencia
del Consejo Directivo N° 047-2021OEFA/PCD de fecha 24 de
setiembre de 2021, siendo para la
DEAM el monto de S/ 1 569 400.00.
Incremento de la meta física anual
debido a la habilitación de recursos
por el monto de S/ 200 000,00 a la
meta presupuestaria 0094 que
permitió incrementar la meta física
en los meses de noviembre y
diciembre; sin embargo, debido a
que tres laboratorios privados
solicitaron suspensión voluntaria de
acreditación para la detección de
OVM por temas comerciales, incidió
en la disminución de la meta física
anual.
Modificación de la meta física anual
considerando la modificación de
presupuesto realizada mediante
Nota de Modificación N° 002, con lo
cual el presupuesto asignado a la
DSAP se redujo de S/ 12 315 561,00
a S/ 9 954 678,00; sin embargo, para
la
actividad
operativa
de
“Seguimiento y verificación del
cumplimiento de las obligaciones
ambientales en el sector pesca” se
sinceró la programación de las metas
físicas posterior al análisis de
priorización e identificación del
universo de unidades fiscalizables y
debido a que se realizarán en su
mayoría supervisiones en gabinete
que no incurre en mayores gastos.
Modificación de la meta física anual
debido a la prórroga del Estado de
Emergencia Nacional, que incide en
disminuir las acciones de supervisión
in situ; asimismo, se ha programado
en menor cantidad las acciones de
supervisión en gabinete debido al
inconveniente con la presentación de
la información requerida por parte de
los
administrados
para
la
elaboración de los informes de
supervisión.

Unidad
Orgánica

Actividad
Operativa e
Inversión

POI Anual 2021 Modificado
Programación Física

Unidad de
Medida

POI-PIA

V.01

V.02

V.03

V.04

369

Incremento de la meta física anual
debido a que en el último trimestre
del año 2020 se realizaron acciones
de supervisión que necesitan un
periodo más amplio para el cierre de
sus informes puesto que se
encuentran sujetas a resultados de
muestras ambientales.
Asimismo, en el mes de agosto se
atendieron mayor cantidad de
emergencias ambientales en los
diversos departamentos del país, por
lo que se estableció incrementar la
meta física anual.

103

Incremento de la meta física anual
debido a que se prevé que en el
presente año mayor cantidad de
consultoras ambientales reinicien
sus actividades y puedan ser
supervisadas; además, se realizarán
acciones de supervisión en gabinete
que incurre en menor gastos
operativos.

DSEM

Seguimiento y
verificación del
cumplimiento de
las obligaciones
ambientales en
hidrocarburo

DSIS

Seguimiento y
verificación del
cumplimiento de
las obligaciones
ambientales en
infraestructura y
servicios.

DSIS

Fiscalización de la
gestión de los
residuos sólidos
del ámbito
municipal

Distrito

91

91

91

91

121

DSIS

Fiscalización de la
gestión de los
residuos sólidos
del ámbito no
municipal

Entidad

35

35

35

35

39

ODE

Seguimiento y
verificación del
cumplimiento de
las obligaciones
ambientales

Entidad

Entidad

Entidad

260

95

434

314

103

411

314

103

416

314

103

416

Justificación de modificación,
incorporación o eliminación de
actividad operativa e inversión

Incremento de la meta física anual
debido a la autorización de
incorporación de mayores ingresos
públicos
en
el
Presupuesto
Institucional del Pliego 051: OEFA
para el Año Fiscal 2021 por la suma
total de S/ 7 270 536,00, dispuesto
mediante Resolución de Presidencia
del Consejo Directivo N° 047-2021OEFA/PCD, siendo para la DSIS el
monto de S/ 556 390,00.

418

Modificación de la meta física anual
debido al ajuste de la programación
de acuerdo a la priorización territorial
establecida por la Coordinación de
Sistematización,
Estadística
y
Optimización de Proceso - CSEP
que se consideró para el segundo
Planefa Modificado 2021 aprobado
mediante Resolución del Consejo
Directivo N° 030-2021-OEFA/CD.

ODE

Fiscalización de la
gestión de los
residuos sólidos
del ámbito
municipal

Distrito

628

487

486

486

486

Disminución de la meta física anual
debido al ajuste de la programación
de acuerdo a la Lista de distritos
priorizados a ser supervisados
remitida por la Coordinación de
Supervisión Ambiental en Residuos
Sólidos - CRES. Cabe señalar que
para el segundo trimestre la ODE
Cusco presentó modificación física
del POI 2021 a fin que se encuentre
en correspondencia con el registro
de la programación de las Unidades
Fiscalizables en el aplicativo INAF
puesto que ambos deben consignar
la misma cantidad.

DFAI SFAP

Fiscalización,
sanción y
aplicación de

Expediente

548

548

548

633

719

Incremento de la meta física anual
debido a la autorización de
incorporación de mayores ingresos

Unidad
Orgánica

Actividad
Operativa e
Inversión

POI Anual 2021 Modificado
Programación Física

Unidad de
Medida

POI-PIA

V.01

V.02

V.03

V.04

incentivos en
actividades
productivas.

DFAI SFEM

Fiscalización,
sanción y
aplicación de
incentivos en el
sector energía y
minas.

Expediente

904

904

904

1,148

1,370

DFAI SFIS

Fiscalización,
sanción y
aplicación de
incentivos en
infraestructura y
servicios.

Expediente

196

196

306

416

483

TFA

DPEF

DPEF

DPEF

OTI

Fiscalización,
sanción y
aplicación de
incentivos resolución de
apelaciones en
segunda instancia

Expediente técnico
- 2410495

Elaboración de
sistemas de
información 2410495

Gestión y
administración 2410495

Implementación de
proyectos de
tecnologías de la
información y
comunicación

Expediente

Documento

Documento

Documento

Informe

420

0

11

0

14

420

3

0

12

32

420

7

0

12

38

420

7

0

12

38

Justificación de modificación,
incorporación o eliminación de
actividad operativa e inversión
públicos
en
el
Presupuesto
Institucional del Pliego 051: OEFA
para el Año Fiscal 2021 por la suma
total de S/ 7 270 536,00, dispuesto
mediante Resolución de Presidencia
del Consejo Directivo N° 047-2021OEFA/PCD, siendo para la DFAI el
monto de S/ 816 088,00.

450

Incremento de la meta física anual
debido a la autorización de
incorporación de mayores ingresos
públicos
en
el
Presupuesto
Institucional del Pliego 051: OEFA
para el Año Fiscal 2021 por la suma
de S/ 7 270 536,00, dispuesto
mediante Resolución de Presidencia
del Consejo Directivo N° 047-2021OEFA/PCD, siendo para el TFA el
monto de S/ 136 334,00.

7

Incremento de la meta física anual
debido
a
cambios
en
la
programación relacionados a la
priorización del cumplimiento de los
actos preparatorios para la ejecución
del componente adquisición de
equipos; asimismo, se indica que la
presente propuesta de modificación
de metas físicas y financieras no
derivará en demanda adicional de
recursos.

0

Eliminación
del
componente
“Elaboración de sistemas de
información - 2410495” debido a que
el
presupuesto
asignado
se
desagrega en tres (3) componentes
que corresponden a la ejecución del
proyecto de inversión para el
presente año.

12

Incorporación de componente de
inversión a fin de dar continuidad al
proyecto de inversión “Creación del
Sistema Integrado de Fiscalización
Ambiental Jesús María del Distrito de
Jesús María - Provincia de Lima Departamento de Lima”.

43

Incremento de la meta física anual
debido a la autorización de
incorporación de mayores ingresos
públicos
en
el
Presupuesto
Institucional del Pliego 051: OEFA
para el Año Fiscal 2021 por la suma
de S/ 7 270 536,00, dispuesto
mediante Resolución de Presidencia
del Consejo Directivo N° 047-2021-

Unidad
Orgánica

Actividad
Operativa e
Inversión

POI Anual 2021 Modificado
Programación Física

Unidad de
Medida

POI-PIA

V.01

V.02

V.03

V.04

Justificación de modificación,
incorporación o eliminación de
actividad operativa e inversión
OEFA/PCD, siendo para la OTI el
monto de S/ 782 356,00.

UCP

Gestión y
administración 2322180

UCP

Transferencia
financiera para el
control
concurrente de la
contraloría 2022 UCP

ORI

Fortalecimiento de
la atención a la
ciudadanía e
imagen
institucional

URH

URH

URH

Fortalecimiento de
las capacidades
del personal

Fortalecimiento del
clima laboral y
bienestar del
personal

Implementación de
actividades de
seguridad y salud
en el trabajo

Informe

Informe

Informe

Capacitación

Acción

Acción

3

0

23

14

72

66

3

0

22

37

272

298

12

0

22

37

272

298

12

0

23

37

272

256

12

Incremento de la meta física anual
debido a la incorporación de
recursos, mediante Resolución de
Presidencia del Consejo Directivo
N° 00003-2021-OEFA/PCD, que
permite solventar los gastos de
gestión durante el año 2021. Se debe
indicar que el monto asignado en el
Presupuesto
Institucional
de
Apertura 2021 (S/ 643 970,00)
correspondía
solo
al
monto
requerido para el primer trimestre;
por este motivo se ha actualizado la
meta física para esta inversión hasta
diciembre.

1

Incorporación
de
una
nueva
actividad operativa en cumplimiento
de nuevas disposiciones normativas
dictadas por el Legislativo, en el
marco de la Ley N° 31358, que
dispone que el objeto de control
concurrente por parte de la
Contraloría General de la República
son la ejecución de inversiones que
genere el desembolso de recursos
públicos y/o garantías financieras o
no financieras del Estado cuyos
montos superen los diez millones de
soles.

22

Disminución de la meta física anual
debido
al
reordenamiento
y
priorización de las acciones para el
cumplimiento
de
la
actividad
operativa,
con
respecto
al
presupuesto se aprobó la Nota
Modificatoria N° 021.

37

Modificación de la programación
física en atención a la Resolución de
Gerencia General N° 012-2021OEFA/GEG que aprueba el Plan de
Desarrollo de las Personas - PDP
2021 del Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA.

272

Modificación de la programación
física en atención a la Resolución de
Gerencia General N° 013-2021OEFA/GEG que aprueba el Plan
Anual de Bienestar Social y
Desarrollo Humano 2021 del
Organismo
de
Evaluación
y
Fiscalización Ambiental - OEFA.

256

Modificación de la programación
física en atención a la Resolución de
Gerencia General N° 027-2021OEFA/GEG que aprueba el Plan
Anual de Seguridad y Salud en el
Trabajo 2021 del Organismo de
Evaluación
y
Fiscalización
Ambiental - OEFA.

Unidad
Orgánica

URH

Actividad
Operativa e
Inversión

Gestionar el
otorgamiento de
un bono
extraordinario a
favor del personal
del OEFA

POI Anual 2021 Modificado
Programación Física

Unidad de
Medida

POI-PIA

Resolución

V.01

0

0

V.02

V.03

0

0

Justificación de modificación,
incorporación o eliminación de
actividad operativa e inversión

V.04

Incorporación
de
una
nueva
actividad operativa en cumplimiento
de nuevas disposiciones normativas
establecidas
por
Decreto
de
Urgencia
N°
105-2021,
que
establece el otorgamiento de un
bono extraordinario correspondiente
a S/ 210,00 a favor del personal
formal del sector privado y del sector
público con menores ingresos

1

Cuadro N° 18
Modificaciones del Plan Operativo Institucional según elementos del PEI, año 2021

OEI / AEI

POI Modificado 3/

Nombre

N° AO

Financiamiento

Fortalecer el desempeño del Sinefa

28

19,937,314

AEI.01.01

Instrumentos regulatorios estandarizados para el Sinefa

2

4,733,549

AEI.01.02

Seguimiento periódico al cumplimiento de las funciones de las
EFA

25

13,914,797

AEI.01.03

Capacidades en fiscalización ambiental fortalecidas en las EFA

1

1,288,968

OEI.02

Incrementar el cumplimiento de las obligaciones ambientales de
las unidades fiscalizables

88

137,774,373

AEI.02.01

Evaluación de los componentes ambientales de manera efectiva
en las zonas priorizadas

25

41,543,159

AEI.02.02

Verificación de las obligaciones ambientales priorizadas de forma
efectiva en las unidades fiscalizables

58

78,948,696

AEI.02.03

Fiscalización de las posibles infracciones ambientales de forma
efectiva en las unidades fiscalizables

4

15,817,625

AEI.02.04

Gestión socioambiental oportuna con actores involucrados en
actividades de fiscalización ambiental

1

1,464,893

Modernizar la gestión institucional

44

138,282,623

AEI.03.01

Defensa jurídica ejercida eficazmente al OEFA

1

1,242,067

AEI.03.02

Herramientas tecnológicas implementadas para el sistema de
fiscalización ambiental en el marco del gobierno digital

5

37,707,380

AEI.03.03

Gestión administrativa efectiva en el manejo de los recursos del
OEFA

31

84,463,399

AEI.03.04

Gestión estratégica y operativa efectiva en el OEFA

1

2,803,846

AEI.03.05

Imagen institucional fortalecida del OEFA

1

2,340,017

AEI.03.06

Gestión del talento humano con enfoque de género fortalecida en
el OEFA

4

4,205,947

AEI.03.07

Procesos de gestión documental fortalecidos para el OEFA

1

5,519,967

OEI.01

OEI.03

OEI / AEI

POI Modificado 3/

Nombre

N° AO

Financiamiento

OEI.04

Reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres

1

96,893

AEI.04.01

Gestión eficiente del riesgo de desastres en el OEFA

1

96,893

161

296,091,203

Total

Nota: El Monto financiero total es la suma de las metas financieras anuales de las AO.
3/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Cuadro N° 19
Índice de Gestión Institucional (IGI) y ejecución del POI Modificado por elementos del PEI,
año 2021

Código

OEI.01
AEI.01.01

AEI.01.02

AEI.01.03

OEI.02

AEI.02.01

AEI.02.02

AEI.02.03

AEI.02.04

OEI.03
AEI.03.01

AEI.03.02

AEI.03.03

AEI.03.04
AEI.03.05

AEI.03.06

AEI.03.07
OEI.04
AEI.04.01

Descripción
Fortalecer el desempeño
del Sinefa
Instrumentos regulatorios
estandarizados para el
Sinefa
Seguimiento periódico al
cumplimiento
de
las
funciones de las EFA
Capacidades
en
fiscalización
ambiental
fortalecidas en las EFA
Incrementar
el
cumplimiento
de
las
obligaciones ambientales
de
las
unidades
fiscalizables
Evaluación
de
los
componentes ambientales
de manera efectiva en las
zonas priorizadas
Verificación
de
las
obligaciones ambientales
priorizadas
de
forma
efectiva en las unidades
fiscalizables
Fiscalización
de
las
posibles
infracciones
ambientales de forma
efectiva en las unidades
fiscalizables
Gestión
socioambiental
oportuna
con
actores
involucrados
en
actividades
de
fiscalización ambiental
Modernizar la gestión
institucional
Defensa jurídica ejercida
eficazmente al OEFA
Herramientas tecnológicas
implementadas para el
sistema de fiscalización
ambiental en el marco del
gobierno digital
Gestión
administrativa
efectiva en el manejo de
los recursos del OEFA
Gestión
estratégica
y
operativa efectiva en el
OEFA
Imagen
institucional
fortalecida del OEFA
Gestión
del
talento
humano con enfoque de
género fortalecida en el
OEFA
Procesos
de
gestión
documental
fortalecidos
para el OEFA
Reducir la vulnerabilidad
ante el riesgo de desastres
Gestión eficiente del riesgo
de desastres en el OEFA

Prioridad

N° de
AO/
Inversión
1/

Seguimiento
financiero
2/

2

Ejecución física
1°
2°
Semestre
Semestre
3/
3/

Anual
4/

115%

103%

108%

1

2

1,746,578

125%

92%

105%

2

25

6,480,422

96%

104%

100%

3

1

548,069

125%

135%

131%

98%

89%

90%

1

1

25

16,331,246

87%

66%

67%

2

58

23,190,355

106%

108%

106%

3

4

7,470,028

107%

102%

105%

4

1

664,999

100%

100%

100%

92%

95%

93%

3
7

1

526,374

119%

104%

112%

3

5

4,598,204

57%

71%

67%

4

31

39,821,851

104%

101%

102%

1

1

1,330,091

98%

99%

98%

6

1

1,042,282

114%

73%

86%

2

4

1,816,072

89%

110%

100%

5

1

2,467,204

100%

100%

100%

92%

108%

100%

92%

108%

100%

101%

96%

97%

4
1

1

Índice de Gestión Institucional (IGI) 5/
1/ Total de AO/ inversiones con meta física anual mayor a cero.

30,000

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta
semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus
grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.
4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta
anual, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus
grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.
5/ El IGI se calcula como el promedio de avance de los OEI, ponderado por el grado de prioridad de cada Objetivo.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Cuadro N° 20
Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado, año 2021

Código OEI

Descripción

N° de
AO/Inversión

Seguimiento
financiero
2/

17

Ambiente

161
161

Total

Ejecución física
1°
Semestre
3/

2° Semestre
3/

Anual
4/

108,063,774

101%

98%

97%

108,063,774

101%

98%

97%

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se
considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.
4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo
a las AO que cuentan con meta física anual
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
Cuadro N° 21
Avance de la ejecución del POI Modificado por Eje y Alineamiento de la PGG, año 2021

Código

EJE.02

LIN.02.02

AEI.02.02

AEI.03.01

AEI.03.02

AEI.03.03
AEI.03.04
AEI.03.05
AEI.03.06

AEI.03.07
AEI.04.01

Descripción
Fortalecimiento
institucional
para la gobernabilidad
Fortalecer las capacidades del
Estado
para
atender
efectivamente las necesidades
ciudadanas, considerando sus
condiciones de vulnerabilidad y
diversidad cultural
Verificación de las obligaciones
ambientales priorizadas de
forma efectiva en las unidades
fiscalizables
Defensa
jurídica
ejercida
eficazmente al OEFA
Herramientas
tecnológicas
implementadas para el sistema
de fiscalización ambiental en el
marco del gobierno digital
Gestión administrativa efectiva
en el manejo de los recursos
del OEFA
Gestión estratégica y operativa
efectiva en el OEFA
Imagen institucional fortalecida
del OEFA
Gestión del talento humano con
enfoque de género fortalecida
en el OEFA
Procesos
de
gestión
documental fortalecidos para el
OEFA
Gestión eficiente del riesgo de
desastres en el OEFA

N° de AO/
Inversión
1/

Seguimiento
financiero
2/

Ejecución física
1°
Semestre
3/

2°
Semestre
3/

Anual
4/

100%

85%

91%

1

3,240,280

125%

0%

56%

1

526,374

119%

104%

112%

5

4,598,204

57%

71%

67%

30

39,651,479

104%

101%

102%

1

1,330,091

98%

99%

98%

1

1,042,282

114%

73%

86%

4

1,816,072

89%

110%

100%

1

2,467,204

100%

100%

100%

1

30,000

92%

108%

100%

Código

Descripción

N° de AO/
Inversión
1/

Seguimiento
financiero
2/

Ejecución física
1°
Semestre
3/

2°
Semestre
3/

Anual
4/

Crecimiento
económico
equitativo,
competitivo
y
sostenible
Fomentar la competitividad
basada en las potencialidades
de desarrollo económico de
cada territorio, facilitando su
articulación
al
mercado
LIN.03.04
100%
96%
96%
nacional
e
internacional,
asegurando
el
aprovechamiento sostenible de
los recursos naturales y del
patrimonio cultural
Seguimiento
periódico
al
AEI.01.02
cumplimiento de las funciones
1
182,467
100%
100%
100%
de las EFA
Evaluación de los componentes
AEI.02.01
ambientales de manera efectiva
25
16,331,246
87%
66%
67%
en las zonas priorizadas
Verificación de las obligaciones
ambientales priorizadas de
AEI.02.02
57
19,950,075
106%
110%
107%
forma efectiva en las unidades
fiscalizables
Fiscalización de las posibles
infracciones ambientales de
AEI.02.03
4
7,470,028
107%
102%
105%
forma efectiva en las unidades
fiscalizables
Gestión
socioambiental
oportuna
con
actores
AEI.02.04
1
664,999
100%
100%
100%
involucrados en actividades de
fiscalización ambiental
Gestión administrativa efectiva
AEI.03.03
en el manejo de los recursos
1
170,372
100%
100%
100%
del OEFA
Descentralización efectiva para
EJE.05
el desarrollo
Institucionalizar la articulación
LIN.05.01
territorial de las políticas
115%
110%
112%
nacionales
Instrumentos
regulatorios
AEI.01.01
2
1,746,578
125%
92%
105%
estandarizados para el Sinefa
Seguimiento
periódico
al
AEI.01.02
cumplimiento de las funciones
24
6,297,955
96%
104%
100%
de las EFA
Capacidades en fiscalización
AEI.01.03
ambiental fortalecidas en las
1
548,069
125%
135%
131%
EFA
Total
161
108,063,774
1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta
semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los Lineamientos, se calcula como el promedio simple de los avances de las AEI;
iv) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.
4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta
anual, agrupadas por AEI; ii) Para los Lineamientos, se calcula como el promedio simple de los avances de las AEI; iv)
Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
EJE.03

Cuadro N° 22
Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por departamento, año 2021

Código

1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
02.06.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.06
3.07
3.08
3.09
3.1
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.2
3.21

Descripción

Órgano
de
Control
Institucional
Tribunal de Fiscalización
Ambiental
Procuraduría Pública
Unidad Coordinadora de
Proyectos
de
Inversión
Pública
Coordinación de Gestión
Socioambiental
Coordinación de Oficinas
Desconcentradas
Gerencia General
Oficina
de
Relaciones
Institucionales y Atención a
la Ciudadanía
Oficina de Tecnologías de la
Información
Oficina de Asesoría Jurídica
Oficina de Planeamiento y
Presupuesto
Oficina de Administración
Unidad de Gestión de
Recursos Humanos
Oficina Desconcentrada de
Amazonas
Oficina Desconcentrada de
Ancash
Oficina Desconcentrada de
Apurímac
Oficina Desconcentrada de
Arequipa
Oficina Desconcentrada de
Ayacucho
Oficina Desconcentrada de
Cajamarca
Oficina Desconcentrada de
Cusco
Oficina Desconcentrada del
VRAEM
Oficina Desconcentrada de
Huancavelica
Oficina Desconcentrada de
Huánuco
Oficina Desconcentrada de
Ica
Oficina Desconcentrada de
Junín
Oficina Desconcentrada de
la Libertad
Oficina Desconcentrada de
Lambayeque
Oficina Desconcentrada de
Loreto
Oficina Desconcentrada de
Madre De Dios
Oficina Desconcentrada de
Moquegua
Oficina Desconcentrada de
Pasco
Oficina Desconcentrada de
Piura
Oficina Desconcentrada de
Puno

N° de AO/
Inversión
1/

Seguimiento
financiero
2/

1

Ejecución física
1°
Semestre
3/

2°
Semestre
3/

Anual
4/

1,076,119

135%

130%

132%

1

3,729,440

100%

104%

102%

1

1,231,868

119%

104%

112%

4

18,926,660

95%

63%

78%

1

1,425,037

100%

100%

100%

1

1,143,693

100%

100%

100%

1

5,467,518

100%

100%

100%

1

2,246,962

114%

73%

86%

1

13,567,763

69%

104%

91%

1

1,438,787

111%

109%

110%

1

2,803,076

98%

99%

98%

2

63,534,700

138%

94%

116%

4

3,902,997

89%

110%

100%

4

713,183

116%

106%

108%

4

1,208,914

94%

104%

102%

4

1,240,323

107%

100%

102%

4

731,163

102%

102%

112%

4

684,721

106%

100%

102%

4

660,789

100%

106%

104%

4

1,438,132

102%

122%

108%

4

684,659

100%

100%

100%

4

677,349

100%

104%

103%

4

745,435

117%

102%

103%

4

709,091

104%

106%

105%

4

1,184,546

102%

123%

109%

4

686,777

101%

99%

102%

4

720,701

110%

105%

105%

4

770,402

67%

136%

107%

4

648,813

100%

100%

100%

4

538,276

100%

125%

104%

4

680,077

100%

103%

108%

4

696,314

100%

101%

101%

4

683,692

108%

107%

108%

Código

3.22
3.23
3.24
3.25
4.01
4.02
4.03
5

6

7

8.01

8.02

8.04
9.01
9.02

9.03

9.04

Descripción

N° de AO/
Inversión
1/

Seguimiento
financiero
2/

4

Oficina Desconcentrada de
San Martín
Oficina Desconcentrada de
Tacna
Oficina Desconcentrada de
Tumbes
Oficina Desconcentrada de
Ucayali
Subdirección
Técnica
Científica
Subdirección
de
Sitios
Impactados
Dirección de Evaluación
Ambiental
Dirección de Supervisión
Ambiental en Energía y
Minas
Dirección de Supervisión
Ambiental en Actividades
Productivas
Dirección de Supervisión
Ambiental en Infraestructura
y Servicios
Subdirección
de
Fiscalización en Energía y
Minas
Subdirección
de
Fiscalización en Actividades
Productivas
Subdirección
de
Fiscalización
en
Infraestructura y Servicios
Subdirección de Políticas y
Mejoras Regulatorias
Subdirección
de
Seguimiento de Entidades
de Fiscalización Ambiental
Subdirección
de
Fortalecimiento
de
Capacidades
de
Fiscalización Ambiental
Dirección de Políticas y
Estrategias en Fiscalización
Ambiental
Total

Ejecución física
1°
Semestre
3/

2°
Semestre
3/

Anual
4/

733,114

106%

100%

101%

4

727,789

100%

102%

102%

4

585,327

100%

100%

100%

4

668,587

100%

102%

101%

3

12,504,645

0%

107%

105%

2

3,885,368

101%

98%

100%

21

17,974,993

94%

58%

60%

3

29,192,180

105%

101%

103%

3

10,757,903

98%

105%

101%

3

4,977,053

101%

108%

105%

1

6,812,367

102%

99%

100%

1

4,175,342

103%

102%

103%

1

992,580

124%

103%

115%

1

1,728,852

150%

83%

110%

1

4,342,367

100%

100%

100%

1

1,276,389

125%

135%

131%

4

3,444,828

67%

75%

72%

161

241,377,663

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas
por departamento.
4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por
departamento.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
Cuadro N° 23
Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento

Código

Descripción

N° de AO/
Inversión
1/

Seguimiento
financiero
2/

1

Amazonas

4

2

Ancash

3

Apurímac

Ejecución física
1°
Semestre
3/

2°
Semestre
3/

Anual
4/

358,869

116%

106%

108%

4

559,928

94%

104%

102%

7

778,772

105%

86%

87%

Código

Descripción

N° de AO/
Inversión
1/

4

Arequipa

4

5

Ayacucho

6

Seguimiento
financiero
2/

Ejecución física
1°
Semestre
3/

2°
Semestre
3/

Anual
4/

330,164

102%

102%

112%

4

327,436

106%

100%

102%

Cajamarca

4

332,218

100%

106%

104%

8

Cusco

14

1,553,000

101%

91%

88%

9

Huancavelica

4

334,792

100%

104%

103%

10

Huánuco

4

360,651

117%

102%

103%

11

Ica

6

571,249

103%

88%

87%

12

Junín

4

579,584

102%

123%

109%

13

La Libertad

4

324,422

101%

99%

102%

14

Lambayeque

4

360,329

110%

105%

105%

15

Lima

53

98,049,627

101%

90%

93%

16

Loreto

5

384,082

50%

136%

86%

17

Madre De Dios

4

309,252

100%

100%

100%

18

Moquegua

4

258,999

100%

125%

104%

19

Pasco

4

319,588

100%

103%

108%

20

Piura

4

329,896

100%

101%

101%

21

Puno

4

325,513

108%

107%

108%

22

San Martin

4

367,048

106%

100%

101%

23

Tacna

4

349,882

100%

102%

102%

24

Tumbes

4

269,406

100%

100%

100%

25

Ucayali

4

329,069

100%

102%

101%

Total

161

108,063,774

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas
por departamento.
4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por
departamento.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

4.

Evaluación del cumplimiento de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI)

En esta sección se analiza el desempeño de los 19 indicadores a nivel de las 15 AEI:
Cuadro N° 24
Avance en el cumplimiento de los logros esperados de los Indicadores de las AEI, año 2021
Valor
Valor
Avance
AEI
Indicador
esperado
obtenido
(%)

OEI.01. Fortalecer el desempeño del SINEFA
AEI.01.01
Instrumentos
regulatorios estandarizados para
el SINEFA
AEI.01.02 Seguimiento periódico
al cumplimiento de las funciones
de las EFA
AEI.01.03
Capacidades
en
fiscalización
ambiental
fortalecidas en las EFA

Porcentaje de iniciativas
regulatorias aprobadas que
cumplen con el ciclo de
gobernanza OECD
Porcentaje
de
EFA
supervisadas que cumplen
con el PLANEFA
Porcentaje
de
EFA
capacitadas
cuyos
colaboradores/as
mejoran
sus
conocimientos
en
fiscalización ambiental

98.0%

100.0%

102%

55.0%

28.7%

52%

60.0%

83.3%

139%

OEI.02. Incrementar el cumplimiento de las obligaciones ambientales de las unidades
fiscalizables
AEI.02.01 Evaluación de los
componentes ambientales de
manera efectiva en las zonas
priorizadas

AEI.02.02 Verificación de las
obligaciones
ambientales
priorizadas de forma efectiva en
las unidades fiscalizables

AEI.02.03 Fiscalización de las
posibles infracciones ambientales
de forma efectiva en las unidades
fiscalizables

AEI.02.04 Gestión socioambiental
oportuna con actores involucrados
en actividades de fiscalización
ambiental

Porcentaje de evaluaciones
ambientales preventivas y
responsivas que sirven de
insumo
técnico
a
las
acciones de fiscalización
ambiental
Porcentaje
de
medidas
administrativas impuestas en
la etapa de supervisión
cumplidas
por
el
administrado
Porcentaje
de
recomendaciones
en
informes de supervisión que
son confirmadas por la DFAI
Porcentaje de resoluciones
que
determinan
la
responsabilidad
administrativa y que hayan
quedado consentidas en
primera instancia
Porcentaje de infracciones
confirmadas en segunda
instancia
Porcentaje de cumplimiento
de
los
compromisos
asumidos por el OEFA en el
marco de los espacios de
diálogo

100%

103%

103%

67.0%

55.7%

83%

77.0%

93.0%

121%

63%

72%

114%

86.22%

81.57%

95%

90.0%

78.3%

87%

OEI.03. Modernizar la gestión institucional
AEI.03.01
Defensa
jurídica
ejercida eficazmente al OEFA

Porcentaje de resoluciones
finales emitidas en los
distintos
órganos
jurisdiccionales
y
administrativos
con
resultados favorables

76.5%

92.9%

121%

AEI.03.02
Herramientas
tecnológicas implementadas para
el sistema
de
fiscalización
ambiental en el marco del
gobierno digital

Porcentaje
de
procedimientos estratégicos
y de apoyo automatizados

100%

74%

74%

AEI

Indicador

AEI.03.03 Gestión administrativa
efectiva en el manejo de los
recursos del OEFA

Índice de efectividad de la
gestión administrativa del
OEFA
Índice de efectividad de la
gestión
estratégica
y
operativa del OEFA
Índice de fortalecimiento de
la imagen institucional del
OEFA
Porcentaje
de
colaboradores/as
satisfechos/as con relación al
clima laboral
Porcentaje
de
colaboradores/as
que
participan de las actividades
de desarrollo de personal
Índice de cumplimiento del
plan del Comité para la
igualdad de género en el
OEFA

AEI.03.04 Gestión estratégica y
operativa efectiva en el OEFA
AEI.03.05 Imagen institucional
fortalecida del OEFA

AEI.03.06 Gestión del talento
humano con enfoque de género
fortalecida en el OEFA

AEI.03.07 Procesos de gestión
documental fortalecidos para el
OEFA

Índice de eficiencia de la
gestión documentaria

Valor
esperado

Valor
obtenido

Avance
(%)

1.00

1.78

178%

0.960

0.913

95%

0.764

0.738

97%

85%

88%

104%

76%

87%

115%

1.00

1.19

119%

0.957

1.000

104%

100.0%

100%

OEI.04. Reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres
AEI.04.01 Gestión eficiente del
riesgo de desastres en el OEFA

Porcentaje de actividades del
programa de gestión de
riesgo de desastres del
OEFA implementadas

100%

Respecto a los avances obtenidos en el cumplimiento de los logros esperados, 12 de los 19
indicadores correspondientes a las AEI, cumplieron o superaron las metas, y con ello
demuestran de manera más específica su contribución al logro de los objetivos; asimismo, se
identificaron otros 03 indicadores con buenos resultados que van entre 95% al 97%..
La descripción de las medidas adoptadas para mejorar el desempeño de cada uno de los
indicadores de las AEI y los factores que incidieron en su comportamiento, se detallan a
continuación:
AEI.01.01 Instrumentos regulatorios estandarizados para el SINEFA
La AEI.01.01 comprende acciones para la mejora del marco regulatorio ambiental.
Indicador: Porcentaje de iniciativas regulatorias aprobadas que cumplen con el ciclo de
gobernanza OECD, presentó una ejecución del 100% lo que representa un avance del 102%
respecto de la meta programada para el 2021 (98%).
Cuadro N° 25
Avance en el cumplimiento del logro esperado del Indicador de la AEI.01.01, año 2021
Indicador para el cálculo de la AEI.01.01

Valor
esperado

Valor
obtenido

Avance
(%)

Porcentaje de iniciativas regulatorias aprobadas que cumplen con el
ciclo de gobernanza OECD

98.0%

100.0%

102%

El indicador se encuentra a cargo de la Subdirección de Políticas y Mejora Regulatoria de la
Dirección de Políticas y Estrategias en Fiscalización Ambiental (SMER-DPEF), y el valor obtenido
del 100%, corresponde al haberse aprobado 10 iniciativas regulatorias que cumplen con el ciclo
de gobernanza de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD).

Respecto a las dificultades presentadas para el cumplimiento del logro esperado, se tienen:
● Falta implementar la participación ciudadana en todas las etapas del Ciclo de
Gobernanza Regulatoria (en adelante, el CGR), lo cual permite identificar otras
oportunidades de optimización de los instrumentos regulatorios en el Sinefa.
● Informes de monitoreo con distintas estructuras debido a la diversidad de la temática
monitoreada afectando su visualización por parte de los usuarios de las mejoras
regulatorias.
● Falta de información y data adecuada para realizar los monitoreos y las evaluaciones ex
post; así como, para la descripción del problema, lo cual resulta determinante para
asegurar que los resultados o las conclusiones y recomendaciones que en las
evaluaciones ex post se generen incidan directamente en el problema identificado en
base a evidencias.
● Falta de sustento para la aprobación del instrumento de mejora regulatoria con
soluciones tecnológicas.
Se realizaron las siguientes acciones a fin de impulsar el cumplimiento del logro esperado:
● A fin de lograr que todas las propuestas de mejora regulatoria cumplan con el CGR, y
con ello el cumplimiento de la meta, la SMER adoptó las siguientes medidas:
○ Que cada uno de los elementos del CGR no sólo se vea reflejado en el PEI, sino a
nivel del Plan Operativo Institucional (POI), tanto a nivel de tareas como de
acciones, desarrollando en ellos los contenidos del ciclo de gobernanza.
○ Fortalecimiento de la participación ciudadana durante la formulación del instrumento
regulatorio como después de la publicación de la propuesta, mediante la interacción
con los participantes, reuniones con comentaristas, así como con grupos
focalizados vinculados con los intereses en las mejoras regulatorias planteadas.
○ Se están identificando puntos de conexión entre los informes de monitoreo sin
perder la especialización del contenido para poder estandarizarlos y para que sean
de visualización amigable para los usuarios de las mejoras regulatorias.
○ Para la aprobación de instrumentos de mejora regulatoria con soluciones
tecnológicas, se ha venido trabajando controlando los tiempos y teniendo reuniones
regulares con el área que desarrolla el instrumento tecnológico acompañado con la
mejora regulatoria.
○ Se ha procurado usar en todos los proyectos de mejora regulatoria el uso de
evidencias para poder describir el problema, punto de partida para plantear las
mejoras regulatorias y el análisis de alternativas, para ello se ha recurrido a
información sistematizada proveniente principalmente de fuentes del OEFA:
Coordinación de Sistematización, Estadísticas y Optimización de Procesos (CSEP),
Información Aplicada para la Fiscalización Ambiental (INAF), Coordinación de
Sistemas de información Geográfica (CSIG), así como de fuentes oficiales.
La AEI.01.01 comprende las actividades relacionadas a “Evaluación y Seguimiento de las
Actividades Desarrolladas en Materia de Fiscalización Ambiental” y “Formulación de Mejoras
Regulatorias en el Marco del Sinefa”.
De dichas actividades destaca la ejecución del Proyecto de Inversión denominado “Creación del
sistema integrado de fiscalización ambiental” (en adelante, el SIFA); así como, la puesta en
aprobación de once (11) propuestas de mejora regulatoria, que permitirá fortalecer el servicio de
información y el marco regulatorio vinculado a la fiscalización ambiental realizada por el OEFA.
A continuación, se detallan las actividades mencionadas:

1. Evaluación y Seguimiento de las Actividades Desarrolladas en Materia de Fiscalización
Ambiental
Cuadro N° 26
Comparativo de Meta Física y Presupuestal, año 2021

Actividad Operativa
Evaluación y Seguimiento
de
las
Actividades
Desarrolladas en Materia
de Fiscalización Ambiental
(Meta 058)
Expediente Técnico 2410495 (Meta 146)
Gestión y Administración 2410495 (Meta 147)

Meta Física
Prog.
Ejec.
Anual
Anual

U.M

Meta Financiera
Avance
(%)

PIM

Ejec.

Avance
(%)

Informe

4

4

100.00%

3,003,211.00

3,000,562.27

99.90%

Documento

7

6

85.70%

197,687.00

197,686.12

100.00%

Documento

12

12

100.00%

246,580.00

246,580.00

100.00%

Las actividades ejecutadas fueron las siguientes:
●

●

●

●

●

El 17 de diciembre de 2021 se publicó la Resolución del Consejo Directivo
N° 032-2021-OEFA/CD, mediante la cual el OEFA implementó un registro único, que
contiene la información de los administrados que han sido declarados responsables
administrativos mediante resolución firme o en donde se haya agotado la vía administrativa.
La RCD contempla como el plazo máximo de seis (6) meses desde su implementación para
la incorporación de la totalidad de la información contenida en el Registro de Actos
Administrativos y el Registro de Infractores Ambientales - RUIAS.
Se contrató un servicio a fin de implementar la prueba de concepto para validar el método
de análisis de riesgo hidrometeorológico basado en información procesada por SENAMHI y
el uso de tecnología satelital bajo la plataforma tecnológica de los sistemas de información
geográfica con los que cuenta el OEFA.
Dentro de las actividades operativas, se han aprobado cuatro (04) informes, relacionados a
“Realizar seguimiento a las acciones programadas de la Dirección de Políticas y Estrategias
en Fiscalización Ambiental”; así como, la aprobación de seis (06) documentos técnicos que
brinden los insumos necesarios para elaborar los documentos equivalentes del Componente
1: Plataforma de información para el SIFA. No se logró culminar con la elaboración del
informe de consistencia; porque no se validó el cronograma de ejecución del desarrollo de
la plataforma de información para el SIFA, ni los términos de referencia para la
implementación de la infraestructura en nube para el SIFA, a cargo de la Oficina de
Tecnologías de Información, por lo que los documentos equivalentes o expediente técnico
se cerrarán en el mes de enero del 2022.
En relación a la actividad de “Gestión y administración”, se ejecutó el 100.0% de las metas
programadas, al haberse realizado el seguimiento y monitoreo de las actividades
programadas; documentos relacionados a la Gestión y administración del proyecto de
inversión.
En lo que respecta a la ejecución financiera, se ha cumplido en promedio el 99.9%, pese a
que se encontraron dificultades para lograr que se devengará conforme a lo planificado,
debido a las demoras en las revisiones en cuanto a la verificación del contenido técnico de
los entregables; así como, los trámites internos, por parte de las oficinas responsables.

2. Formulación de Mejoras Regulatorias en el Marco del SINEFA
Cuadro N° 27
Comparativo de Meta Física y Presupuestal, año 2021

Actividad Operativa
Formulación
de
Mejoras Regulatorias
en el Marco del Sinefa
(Meta 057)

U.M

Informe

Meta Física
Prog.
Ejec.
Anual
Anual
10

11

Meta Financiera
Avance
(%)

PIM

Ejec.

Avance
(%)

110.00%

1,730,338.00

1,728,852.22

99.90%

Se culminó con la aprobación de once (11) instrumentos normativos:
Cuadro N° 28
Instrumentos Normativos aprobados, año 2021
N°

Mejora Regulatoria

Finalidad/Objeto

1

Proyecto de formulación de la mejora regulatoria en el
marco del SINEFA, referida a la “Modificación del
Reglamento de Reporte de Emergencias Ambientales
de las Actividades Bajo el Ámbito de Competencia del
OEFA”, Aprobado por Resolución de Consejo Directivo
N° 0018-2013-OEFA/CD.

Evidenciar la necesidad de modificar el reglamento de
reporte de emergencia que permitirá graduar la exigencia
de reportar información en función al nivel de riesgo que
involucre la emergencia.

2

Proyecto de formulación de mejora regulatoria que
adjunta la propuesta de “Modificación de los artículos 6 Las conductas infractoras sean concordantes con las
y 7 de la tipificación de infracciones aplicable a las obligaciones sustantivas vigentes según el reglamento
consultoras ambientales”, aprobada por resolución de del registro
consejo directivo N° 008-2016-OEFA/CD

3

Los administrados bajo la competencia del OEFA
Proyecto de formulación de la mejora regulatoria en el cumplen con la obligación de entregar información sobre
marco del SINEFA, referida a creación del “Módulo de los resultados de los monitoreos ambientales realizados
Registro de Informes de Monitoreo Ambiental”
en atención a la normativa vigente y sus respectivos
instrumentos de gestión ambiental

4

Promover el cumplimiento de todas las obligaciones
Proyecto de formulación de la mejora regulatoria referida
ambientales establecidas en el reglamento para la
a la propuesta de “Tipificación de Infracciones
protección ambiental en las actividades eléctricas, a
Administrativas y Escala de Sanciones Aplicable a las
través de la tipificación de conductas infractoras y escala
Actividades Eléctricas”
de sanciones aplicables a las actividades eléctricas.

5

Proyecto de formulación de mejora regulatoria que
adjunta la propuesta de “Tipificación de Infracciones
Administrativas y Escala de Sanciones Aplicable al
Incumplimiento de las Obligaciones para la Gestión y
Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos - RAEE”.

6

Proyecto de formulación de la mejora regulatoria en el
marco del SINEFA, referida a la “Modificación del Incluir los supuestos en los cuales el supervisor está
Reglamento de Supervisión”, aprobado por Resolución facultado a ejecutar medidas preventivas.
del Consejo Directivo N° 006-2019-OEFA/CD".

7

Proyecto de “Formulación de mejora regulatoria para la
aprobación de la tipificación de infracción administrativa Sancionar según los tipos infractores identificados en el
y escala de sanciones aplicable al incumplimiento de las Decreto Supremo N° 005-2021-MTC que aprueba el
obligaciones ambientales de los titulares de las plantas reglamento nacional para el fomento del chatarreo.
de chatarreo”.

8

Proyecto de “Formulación de la mejora regulatoria en el
marco del SINEFA, referida a la modificación de la
Resolución del Consejo Directivo N° 035-2015OEFA/CD, que aprobó la Tipificación de infracciones
administrativas y escala de sanciones aplicable a las
actividades desarrolladas por las empresas del
subsector hidrocarburos que se encuentran bajo el
ámbito de competencia del OEFA”

9

Proyecto de “Formulación de la mejora regulatoria en el
marco del SINEFA, referida al Registro de Administrados
Informar sobre el proceso de mejora regulatoria referido
Sancionados en Materia Ambiental, mediante la
a la creación del registro de administrados sancionados
Modificación del Reglamento del Procedimiento
en materia ambiental.
Administrativo Sancionador, aprobado por Resolución
del Consejo Directivo N° 027-2017-OEFA/CD”.

10

Proyecto de “Formulación de la mejora regulatoria en el
marco del SINEFA que contiene la tipificación de
infracciones y escala de sanciones por incumplimiento
de las obligaciones ambientales fiscalizables dispuestas
en el Régimen especial de gestión y manejo de
Neumáticos Fuera de Uso (NFU)”.

Promover el cumplimiento de todas las obligaciones
ambientales fiscalizables dispuestos en el régimen
especial de gestión y manejo de Neumáticos Fuera de
Uso (NFU).

11

Mejora regulatoria en el marco del SINEFA, referida a la
Modificación del Reglamento de Supervisión, aprobado
por Resolución del Consejo Directivo N° 006-2019OEFA/CD.

Establecer, de manera expresa, que en la Resolución
Directoral mediante la cual se imponen las medidas
administrativas, se precise el modo y el plazo para
acreditar el cumplimiento de las mismas, bajo
apercibimiento de que, en caso de verificación de
incumplimiento, la Autoridad de Supervisión podrá

Informar sobre las modificaciones efectuadas en las
infracciones administrativas, así como en el sustento de
la escala de sanciones aplicables por el incumplimiento
de las obligaciones para la gestión y manejo de Residuos
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.

Promover el cumplimiento de todas las obligaciones
ambientales fiscalizables dispuestos en RPAAH,
incluidas las nuevas obligaciones contenidas en el
RPAAH, a propósito de su modificación mediante el
Decreto Supremo N° 005-2021-EM.

N°

Mejora Regulatoria

Finalidad/Objeto
imponer las multas coercitivas que correspondan, de
conformidad con la Novena Disposición Complementaria
Final de la Ley del SINEFA.

En ese sentido, los instrumentos puestos en aprobación han significado el cumplimiento del
110.0% de lo programado en metas físicas del 2021. En lo que respecta a la ejecución financiera,
ha alcanzado el 99.9% en relación al PIM (S/ 1 728 852,22).
Emisión de opinión técnica a proyectos normativos externos
Durante el año 2021, se realizaron comentarios a 94 proyectos normativos emitidos por
diferentes instituciones del sector público, como el Congreso de la República, la Comisión de
Coordinación Viceministerial (CCV), gobiernos locales, regionales y otras entidades de la
administración pública. A continuación, se detallan la cantidad de proyectos normativos
comentados, según Entidades del Estado.
Cuadro N° 29
Proyectos externos comentados, año 2021
Trimestre

I Trimestre

II Trimestre

III Trimestre

IV Trimestre

Entidades

Cantidad

Congreso de la República

2

Otros Ministerios

3

Sector Ambiente

18

Congreso de la República

4

Otros Ministerios

2

Sector Ambiente

33

Gobiernos Regionales o Locales

3

Otros Ministerios

1

Sector Ambiente

11

Congreso de la República

2

Gobiernos Regionales o Locales

1

Comisión de Coordinación Viceministerial (CCV)

1

Sector Ambiente

13
Total

94

AEI.01.02 Seguimiento periódico al cumplimiento de las funciones de las EFA
La AEI.01.02 comprende acciones para el seguimiento continuo de las EFA y el cumplimiento
de las actividades propuestas en sus Planefa.
Indicador: Porcentaje de EFA supervisadas que cumplen con el Planefa, presentó una
ejecución del 28.7% lo que representa un avance del 52% respecto de la meta programada para
el 2021 (55.0%).
Cuadro N° 30
Avance en el cumplimiento del logro esperado del Indicador de la AEI.01.02, año 2021
Indicador para el cálculo de la AEI.01.02

Valor
esperado

Valor
obtenido

Avance
(%)

Porcentaje de EFA supervisadas que cumplen con el Planefa

55.0%

28.7%

52%

El indicador se encuentra a cargo de la Subdirección de Seguimiento a Entidades de
Fiscalización Ambiental de la Dirección de Políticas y Estrategias en Fiscalización Ambiental
(SEFA-DPEF) y, de las ODE y de las OE; el valor obtenido del 28.7%, corresponde al haberse

verificado que 150 EFA de las 522 supervisadas cumplieron con ejecutar por los menos el 50%
de sus actividades programadas en sus respectivos Planefa 2020.
Respecto a las dificultades presentadas para el cumplimiento del logro esperado, se tienen:
● El OEFA no cuenta con facultades sancionadoras en respuesta al incumplimiento por
parte de las EFA de sus obligaciones ambientales formales.
● La información declarativa de las EFA no es suficiente para que el OEFA pueda
determinar de modo objetivo el cumplimiento de las funciones de fiscalización ambiental
por parte de las EFA.
● Errores y/u omisiones de información por parte de las EFA, al momento de registrar el
Planefa 2020 y al reportar trimestralmente a través del mismo aplicativo, debido a la falta
de soporte tecnológico.
● Bajo nivel de conocimiento en las funciones de fiscalización ambiental a cargo de los
funcionarios de las EFA, debido a un alto nivel de rotación del personal a cargo del
desarrollo de sus actividades de fiscalización ambiental.
● La formulación, aprobación, registro y ejecución del Planefa de las EFA no dependen del
OEFA, está sujeto a los obstáculos que presenten cada entidad, como: la no asignación
de recursos, limitaciones tecnológicas, entre otros.
Se realizaron las siguientes acciones a fin de impulsar el cumplimiento del logro esperado:
● Se ha impulsado la segunda edición del Curso Virtual del Planefa.
● Se ha automatizado parte del seguimiento al cumplimiento de las obligaciones formales
de las EFA; es decir, que para hacer seguimiento a las 1,917 EFA se han generado
scripts que ayudan a generar documentos en automático.
● Para medir la calidad del Planefa, se trabajó con GyZ una Rúbrica de Evaluación del
PLANEFA, que permite asignar un puntaje a los Planefa de las EFA para saber que tan
bien o mal lo trabajaron.
● Estandarización de documentos para que las supervisiones a las EFA, sean de la misma
manera en todo el territorio nacional, esto es porque hay varias oficinas haciendo
supervisiones a EFA: SEFA, ODES y OE.
● Se han publicado manuales de competencias de las EFA.
● Se ha puesto a disposición de todos el OSPA, que contribuye a focalizar las acciones de
las EFA.
● Asistencia técnica continua y coordinaciones interinstitucionales.
La AEI.01.02 comprende la actividad relacionada al “Seguimiento a Entidades de Fiscalización
Ambiental”, donde se obtuvo como producto la elaboración de 571 informes supervisión. Dado
el incumplimiento de las funciones de fiscalización ambiental por parte de las EFAS, la
consecuencia fue la exhortación del cumplimiento de estas, donde en el año 2021, el 96.8% de
EFA recibieron exhortaciones, de las cuales el 44.4% las implementaron. Dichas exhortaciones
permiten impulsar el cumplimiento de sus actividades programadas en sus respectivos Planefa.
1.

Seguimiento a Entidades de Fiscalización Ambiental - SEFA

Durante el año 2021 se elaboraron 571 informes de supervisión a las EFA de nivel nacional,
regional y local a fin de verificar el cumplimiento de sus funciones de fiscalización ambiental. Así,
a nivel nacional se elaboraron 24 informes (4.2%); a nivel regional 26 informes (4.6%); y, a nivel
local 521 informes (91.2%).
Los lugares con mayor número de supervisiones a EFA son Lima, Ancash, Junín, Ica y Cusco.
Asimismo, Lima es la que concentra la proporción de ejecución financiera, tal como se puede
apreciar a continuación:
Cuadro N° 31
Supervisiones por departamento, año 2021

Departamento

Nro de
Informes

% de la
ejecución
Total

Ejecución
Financiera

% de la
ejecución
Total

Lima

64

11.2%

4,342,366.96

31.7%

Departamento

Nro de
Informes

% de la
ejecución
Total

Ejecución
Financiera

% de la
ejecución
Total

Ancash

40

7.0%

594,634.69

4.3%

Junín

34

6.0%

616,335.10

4.5%

Ica

34

6.0%

372,639.33

2.7%

Cusco

31

5.4%

806,004.30

5.9%

San Martín

30

5.3%

341,883.99

2.5%

Piura

30

5.3%

340,520.97

2.5%

Amazonas

15

2.6%

363,197.43

2.7%

Ayacucho

30

5.3%

337,747.63

2.5%

Apurímac

29

5.1%

657,160.04

4.8%

La Libertad

25

4.4%

370,704.75

2.7%

Tacna

24

4.0%

377,067.98

2.8%

Arequipa

22

3.9%

333,498.11

2.4%

Puno

20

3.5%

340,075.32

2.5%

Lambayeque

20

3.5%

372,718.35

2.7%

Pasco

20

3.5%

335,479.70

2.5%

Cajamarca

18

3.2%

304,361.93

2.2%

Huánuco

18

3.0%

322,967.42

2.4%

Huancavelica

14

2.5%

349,043.29

2.6%

Ucayali

11

1.9%

320,500.31

2.3%

Tumbes

11

1.9%

248,747.81

1.8%

Loreto

10

1.8%

365,995.93

2.7%

Moquegua

10

1.8%

223,424.53

1.6%

Madre de Dios

7

1.2%

323,455.77

2.4%

VRAEM

4

0.7%

325,589.44

2.4%

Total

571

100.0%

13,686,121.08

100.0%

Es decir, la SEFA y las ODES cumplieron su función supervisora a las EFA, ejecutando el 100%
de lo programado en el 2021, con el objetivo de que las EFA ejerzan sus funciones de manera
eficaz, eficiente y oportuna. En términos financieros, se ha ejecutado el 98.4% con respecto al
PIM (S/ 13 914 797,00).
Cuadro N° 32
Comparativo de Meta Física y Presupuestal, año 2021
Meta Física
Actividad
Operativa
Seguimiento
de
Entidades
de
Fiscalización
Ambiental (Meta
123)

Meta Financiera

U.M

Prog.
Anual

Ejec.
Anual

% Avan.
Anual

PIM

Ejec.

%
Avan.
Anual

Entidad

64

64

100.0%

4,380,246.00

4,342,366.96

99.1%

Meta Física
Actividad
Operativa
Seguimiento
de
Entidades
de
Fiscalización
Ambiental (ODES)

Meta Financiera

U.M

Prog.
Anual

Ejec.
Anual

% Avan.
Anual

PIM

Ejec.

%
Avan.
Anual

Entidad

507

507

100.0%

9,534,551.00

9,343,754.12

98.0%

571

571

100.0%

13,914,797.00

13,686,121.08

98.4%

Total

Al verificarse en las acciones de supervisión el incumplimiento de las funciones de fiscalización
ambiental, la consecuencia fue la exhortación del cumplimiento de estas, tal es así que, en el
año 2021, el 96.8% de EFA recibieron exhortaciones, de las cuales el 44.4% las implementaron
(mínimo 01 exhortación implementada) y un 46.4% de EFA tienen exhortaciones pendientes. Los
resultados obtenidos a nivel de SEFA, ODES y OE se muestran a continuación:
Cuadro N° 33
Resultados de las Exhortaciones a las EFA, año 2021

SEFA/ODE/OE

¿Durante el año
2021, las EFAS
recibieron
exhortaciones de
la ODE/SEFA?

¿Las EFAS
implementaron las
exhortaciones de
la OD/SEFA?

¿La ODE/SEFA
realizó el
seguimiento a las
exhortaciones
realizadas a la
EFA?

¿La EFA tiene
exhortaciones
pendientes?

Total

96.8%

44.4%

60.0%

46.4%

ODE Amazonas

100.0%

66.7%

100.0%

66.7%

ODE Ancash

100.0%

52.0%

100.0%

100.0%

ODE Apurímac

100.0%

72.0%

100.0%

96.0%

ODE Arequipa

100.0%

27.3%

77.3%

100.0%

ODE Ayacucho

100.0%

23.3%

100.0%

100.0%

ODE Cajamarca

94.4%

22.2%

72.2%

55.6%

ODE Cusco

100.0%

22.2%

11.1%

74.1%

ODE Huancavelica

100.0%

78.6%

92.9%

50.0%

ODE Huánuco

100.0%

0.0%

100.0%

100.0%

ODE Ica

100.0%

73.5%

91.2%

70.6%

ODE Junín

100.0%

21.4%

100.0%

92.9%

ODE La Libertad

88.0%

88.0%

100.0%

8.0%

ODE Lambayeque

100.0%

55.0%

95.0%

35.0%

ODE Loreto

100.0%

70.0%

100.0%

100.0%

ODE Madre De Dios

100.0%

42.9%

100.0%

57.1%

ODE Moquegua

100.0%

40.0%

50.0%

100.0%

ODE Pasco

100.0%

100.0%

100.0%

20.0%

OE Pichanaqui

100.0%

83.3%

100.0%

50.0%

ODE Piura

100.0%

50.0%

100.0%

46.7%

ODE Puno

100.0%

10.0%

100.0%

10.0%

ODE San Martín

100.0%

13.3%

100.0%

43.3%

ODE Tacna

100.0%

100.0%

100.0%

95.8%

ODE Tumbes

100.0%

72.7%

100.0%

36.4%

ODE Ucayali

100.0%

0.0%

100.0%

100.0%

ODE Vraem

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

OE Chimbote

100.0%

0.0%

40.0%

6.7%

OE Cotabambas

100.0%

100.0%

100.0%

50.0%

SEFA/ODE/OE

¿Durante el año
2021, las EFAS
recibieron
exhortaciones de
la ODE/SEFA?

¿Las EFAS
implementaron las
exhortaciones de
la OD/SEFA?

¿La ODE/SEFA
realizó el
seguimiento a las
exhortaciones
realizadas a la
EFA?

¿La EFA tiene
exhortaciones
pendientes?

OE Espinar

100.0%

50.0%

100.0%

50.0%

OE La Convención

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

SEFA

86.1%

41.2%

100.0%

27.6%

Entre otras acciones tenemos:
●
●

Las ODES realizaron coordinaciones interinstitucionales (asistencias técnicas) a un total
de 2,391 funcionarios y servidores públicos de 844 EFA de Gobiernos Regionales y
Locales.
La SEFA, 38 coordinaciones interinstitucionales, brindando asistencia técnica a 59
funcionarios de 38 EFA de los tres (03) niveles de gobierno.

A continuación, se listan las temáticas de las asistencias técnicas brindadas:
Cuadro N° 34
Asistencias técnicas, año 2021
Tema
Coordinaciones interinstitucionales
(Asistencia Técnica)
●
Planefa y reportes trimestrales
●
Supervisión ambiental
●
Planefa Simplificado
●
Aplicativo Reporta Residuos
●
SICE Denuncias ambientales
●
Instrumentos de fiscalización ambiental
●
Reglamento de supervisión
●
Instrumentos normativos y legales
●
Competencias de las EFAS
●
Competencias y roles del OEFA
●
DL 1278 - Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos
Coordinaciones interinstitucionales
(Asistencia Técnica)
●
Competencias en fiscalización ambiental del Ministerio de Cultura.
●
Uso de aplicativo Planefa.
●
Registro de los reportes trimestrales en aplicativo Planefa y Webinar
Planefa 2022.
●
Alcances sobre la unidad de medida de las acciones de supervisión en
materia ambiental para registro en Planefa.
●
Elaboración del Planefa
●
Coordinación sobre minería ilegal dentro de la jurisdicción del GORE
●
Implementación de procedimiento para la atención de las denuncias
ambientales.
●
Procedimiento de supervisión ambiental
●
Reglamento de supervisión, competencias del OEFA y gobiernos locales
y uso del SICE.

N° de
Actividades

Resultados

Área
Responsable

1,320

2,391
funcionarios
de 844 EFA
recibieron
asistencia
técnica

ODES

38

59
funcionarios
de 38 EFA de
los tres
niveles de
gobierno
recibieron
asistencia
técnica

SEFA

Atención de denuncias ambientales
En el marco de la supervisión y seguimiento a EFA, se puso especial énfasis en la atención de
denuncias, a fin de que puedan ser atendidas de la manera más oportuna y efectiva por la EFA
competente.
En el año 2021, se registraron 2,302 y fueron atendidas dentro del plazo establecido (100 días
hábiles) contados desde su registro en el sistema informático del SINADA, siendo el promedio
de días hábiles para la atención y cierre de 67 días hábiles.

Coordinaciones con las fiscalías especializadas en materia ambiental
Se programó que la atención de los requerimientos ingresados a la COFEMA sea de 30 días
hábiles contados desde su recepción, conforme a lo establecido en la normativa vigente. Cabe
precisar que, al término de cada mes, se contabilizaron los requerimientos que se lograron
atender hasta el último día hábil, por lo que el resultado al cierre del 2021, fue la atención de
1,588 requerimientos del Ministerio Público y de la Policía Nacional del Perú solicitando
información del OEFA con el objetivo de aportar elementos de juicio a sus investigaciones
penales en materia ambiental, vinculadas a las actividades económicas de competencia del
OEFA. La atención fue en un plazo promedio de 13 días hábiles.
AEI.01.03 Capacidades en fiscalización ambiental fortalecidas en las EFA
La AEI.01.03 comprende acciones de capacitación en fiscalización ambiental.
Indicador: Porcentaje de EFA capacitadas cuyos colaboradores/as mejoran sus
conocimientos en fiscalización ambiental, presentó una ejecución del 83.3% lo que
representa un avance del 139% respecto de la meta programada para el 2021 (60.0%).
Cuadro N° 35
Avance en el cumplimiento del logro esperado del Indicador de la AEI.01.03, año 2021
Indicador para el cálculo de la AEI.01.03

Valor
esperado

Valor
obtenido

Avance
(%)

Porcentaje de EFA capacitadas cuyos colaboradores/as mejoran sus
conocimientos en fiscalización ambiental

60.0%

83.3%

139%

El indicador se encuentra a cargo de la SFOR-DPEF, y el valor obtenido del 83.3%, corresponde
a que 219 EFA capacitadas y evaluadas de un total de 263 EFA mejoraron sus conocimientos
en Fiscalización Ambiental.
Respecto a las dificultades presentadas para el cumplimiento del logro esperado, se tienen:
● No todas las EFA revisan las casillas electrónicas donde se les envían las cartas de
invitación.
● Las EFA tardan en designar e inscribir a sus servidores, pese a la antelación con que se
envía los oficios y se incluyen enlaces de acceso rápido para la inscripción.
● Los servidores/as indican tener problemas de conexión a internet por cobertura, clima o
ubicación geográfica.
● Desaprobación del curso por inasistencia o incumplimiento de las evaluaciones. Al
respecto, los servidores/as manifiestan que se debería a: sobrecarga laboral, alta
rotación del personal, desmotivación, problemas personales.
● Limitación en el uso de herramientas digitales, por lo que se invierte más tiempo dentro
de las sesiones explicando el manejo de la plataforma en uso.
Se realizaron las siguientes acciones a fin de impulsar el cumplimiento del logro esperado:
● Se solicitó a los funcionarios/as de las EFA mayor compromiso en la designación de sus
colaboradores/as y el seguimiento en las tareas asignadas por la AFA.
● Se realizaron coordinaciones permanentes con las ODES/OE y SEFA, para el apoyo en
la actualización de los correos electrónicos de las EFA y/o actualización de los nombres,
dada la alta rotación de personal en las EFA.
● Se modificó la estructura del curso virtual para una navegación más intuitiva y con
información más concisa.
● Se modificó el sistema de evaluación del curso, los alumnos debían realizar la evaluación
de entrada para que se habiliten los demás temas, logrando aumentar la cantidad de
personas que desarrollaban las evaluaciones.
● Se realizó un seguimiento minucioso y oportuno de las capacitaciones programadas, al
público objetivo interesado en participar, a efectos de cumplir con la meta programada.
● Se realizó un mayor seguimiento por parte de AFA a las inscripciones de los
participantes, utilizando diversas vías de comunicación (telefónica, correos electrónicos,
WhatsApp), a fin de lograr una mayor concurrencia y participación de los estudiantes.

●
●

Se implementó la inscripción a través de formularios virtuales, para ello se brindó a los
participantes los links de acceso tanto a la plataforma del Moodle como a través de la
herramienta zoom.
Se programaron recordatorios a través de correos electrónicos, para que los estudiantes
no se olviden de las evaluaciones programadas.

La AEI. 01.03 comprende la actividad relacionada a “Capacitación y Seguimiento a las Entidades
de Fiscalización Ambiental - Fortalecimiento de Capacidades”, donde se obtuvo como producto
la elaboración de 255 capacitaciones a EFAS.
1. Capacitación y Seguimiento a las Entidades de Fiscalización Ambiental
El OEFA como ente rector del Sinefa contribuye al fortalecimiento de capacidades para el
cumplimiento de las funciones de fiscalización ambiental de las EFA.
Ante ello, la SFOR, ha realizado talleres de capacitación a las EFA.
En ese sentido, se han fortalecido las capacidades de 333 EFA en materia de fiscalización
ambiental, de las cuales 10 corresponden a EFA Nacionales, 25 EFA Regionales y 298 EFA
Locales. En las capacitaciones brindadas participaron un total de 1,028 colaboradores, en
los tres (03) niveles de gobierno.
Cuadro N° 36
Comparativo de Meta Física y Presupuestal, año 2021
Meta Física
Actividad
Operativa
Capacitación a las
Entidades
de
Fiscalización
Ambiental (Meta
124)

Meta Financiera

U.M

Prog.
Anual

Ejec.
Anual

% Avan.
Anual

PIM

Ejec.

%
Avan.
Anual

Entidad

255

333

130.6%

1,288,968.00

1,276,388.65

99.0%

A continuación, se muestran las capacitaciones realizadas a las EFA para el año 2021.
Cuadro N° 37
Acciones de Capacitación, año 2021
Tema

N° de
Actividades

Capacitación
● Curso Básico: Estado y Medio Ambiente.
● Curso Básico: Fundamentos para el seguimiento a
Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA).
● Curso Básico: Rol del Supervisor.
● Curso Básico: Rol del Fiscalizador.
● Curso Básico: Monitoreo Ambiental.
● Curso Básico: Diseño de Políticas Públicas.
● Curso Básico: Rol del Evaluador.
● Taller virtual: Competencias y fiscalización Ambiental de la
Dicapi.
● Curso Básico: Fundamentos para el seguimiento a
Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA).
● Curso Básico: Fiscalización ambiental en la gestión y
manejo de residuos sólidos.
● Curso: Fiscalización Ambiental en el Sector Minería.
● Curso: Fiscalización Ambiental en Materia Forestal.
● Curso: Plan Anual de Evaluación y Fiscalización
Ambiental - PLANEFA.

41

Resultados

333 EFA capacitadas
con 1,028
colaboradores/as

Área
Responsable

SFOR

AEI.02.01 Evaluación de los componentes ambientales de manera efectiva en las zonas
priorizadas
La AEI.02.01 comprende acciones de vigilancia, monitoreo y otras acciones similares tales como
estudios especializados, que se desarrollan para asegurar el cumplimiento de las normas
ambientales.
Indicador: Porcentaje de evaluaciones ambientales preventivas y responsivas que sirven
de insumo técnico a las acciones de fiscalización ambiental, presentó una ejecución del
103% lo que representa un avance del 103% respecto de la meta programada para el 2021
(100%).
Cuadro N° 38
Avance en el cumplimiento del logro esperado del Indicador de la AEI.02.01, año 2021
Indicador para el cálculo de la AEI.02.01

Valor
esperado

Valor
obtenido

Avance
(%)

Porcentaje de evaluaciones ambientales preventivas y responsivas
que sirven de insumo técnico a las acciones de fiscalización ambiental

100%

103%

103%

El indicador se encuentra a cargo de la Dirección de Evaluación Ambiental (DEAM), y el valor
obtenido del 103%, corresponde a la emisión de 122 informes de evaluaciones ambientales de
los 119 programados. De los informes aprobados, 15 se encuentran relacionados a Evaluaciones
Ambientales de Causalidad (EAC), 20 a Evaluaciones Ambientales de Seguimiento (EAS), 14 a
Evaluaciones Ambientales Focales (EAF), 57 a Identificación de Pasivos Ambientales del
Subsector Hidrocarburos (IPASH) y 16 a la Identificación de Sitios Impactados (ISI).
Respecto a las dificultades presentadas para el cumplimiento del logro esperado, se tienen:
● Incremento de requerimientos de evaluaciones ambientales no programados debido a
emergencias ambientales o compromisos asumidos en espacios de diálogo, demandas
ciudadanas, entre otros, originando desatención de pedidos programados lo cual genera
desconfianza, afectando la imagen institucional.
● Existencia de conflictos socioambientales en áreas de influencia de administrados donde se
realizan las EA, razón por la cual se tiene que suspender la ejecución de la EA ya que no se
garantiza la seguridad del personal o en otros casos no dejan ingresar a la zona para realizar
dicha actividad.
● Debido al contexto ocasionado por la COVID-19, las evaluaciones ambientales se vieron
afectadas en cuanto a: (i) no pudieron ser ejecutadas o tuvieron que ser reprogramadas; e,
(ii) incremento en el costo y tiempo para su ejecución; lo cual significó: (i) modificaciones en
el Plan Operativo Institucional (POI), así como en el Planefa; y, (ii) modificaciones en los
contratos para el cumplimiento de protocolos del OEFA y de los administrados.
Entre los factores que contribuyeron al cumplimiento del logro esperado, se tienen:
● Con la aprobación de la Resolución de la Presidencia del Consejo Directivo
N° 031-2021-OEFA/PCD del 11 de junio del 2021, se realizaron modificaciones a Anexos y
Procedimientos del Manual de Procedimientos “Evaluación Ambiental” con la finalidad de
identificar las oportunidades de mejora e implementar las acciones de modificación
necesarias para cumplir con los requisitos del cliente y aumentar la satisfacción del mismo,
en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad.
● Las reuniones de coordinación entre diversos órganos del OEFA (DS, DFAI, TFA) han
permitido conocer las necesidades que tienen nuestros clientes, de esta manera se ha
consolidado un producto que calza con sus requerimientos.
● La organización de los equipos de trabajo con personal especializado y multidisciplinario ha
permitido dar continuidad al proceso de implementación de las evaluaciones ambientales y
la consolidación de la función evaluadora del OEFA.
● Se realizaron las gestiones correspondientes con entidades públicas y privadas para la
instalación de nuevas estaciones de vigilancia ambiental, como es el caso de 18 nuevas
estaciones de un total de 26 estaciones de monitoreo de calidad del aire, distribuidas en los

siguientes departamentos: Piura (UF Agroaurora), La Libertad (UF Casa Grande), Ancash
(UF Antamina), Lima (UF Cajamarquilla y Ladrilleras Huachipa), Arequipa (UF Cerro Verde),
Moquegua (UF Quellaveco), Pasco (UF Colquijirca), Cusco (Corredor Espinar) y Apurímac
(Corredor Cotabambas) , lo cual ha permitido que el OEFA incremente los puntos de
vigilancia ambiental de la calidad del aire que poseen transmisión en tiempo real, cuyos
resultados son publicados en el Portal Interactivo de Fiscalización Ambiental - PIFA.
La AEI.02.01 comprende la actividad relacionada a la “Vigilancia y Seguimiento de la Calidad
Ambiental”; así como, las inversiones realizadas en 2021 y la gestión de muestras y equipos
ambientales. Las actividades en mención han permitido continuar Evaluación de los
componentes ambientales y avanzar en la implementación del mejoramiento del servicio de
monitoreo y vigilancia ambiental
1.

Vigilancia y Seguimiento de la Calidad Ambiental

Durante las evaluaciones ambientales, se realizaron acciones derivadas de la planificación, que
contiene objetivos, información relevante y acciones técnicas requeridas. Asimismo, se
desarrollaron acciones técnicas en el área de estudio donde abordaron en la elaboración del
informe de evaluación ambiental según el análisis de la información recopilada.
Evaluación Ambiental de Causalidad (EAC)
La EAC es aquella que tiene por finalidad establecer la relación de causa - efecto entre dos
aspectos: (i) la alteración de la calidad ambiental; y, (ii) las actividades sujetas a fiscalización
ambiental a cargo del OEFA, de conformidad con su competencia. Conforme a su definición, este
tipo de evaluación es de naturaleza reactiva, la cual se ejecutará a partir de la identificación de
indicios o evidencias de impacto ambiental negativo.
Los resultados de la EAC, que se plasman en el respectivo informe de evaluación ambiental, son
comunicados a la autoridad que requirió la evaluación.
En el año 2021 se han concluido 15 EAC, de las cuales 05 corresponden a evaluaciones en el
subsector minería, 05 en el sector energía y 05 evaluaciones en actividades productivas (Pesca,
Agricultura, Industria y Residuos Sólidos). Del total de evaluaciones, 11 EAC han mostrado
afectación al componente ambiental evaluado, conforme se muestra a continuación:
Cuadro N° 39
Evaluación Ambiental que Determina Causalidad (EAC), año 2021

N°

1

Departamento

Callao

2

Callao

3

Huancavelica

4

Junín

5

Junín

6

Lima

7

Lima

Subsector

Componente
ambiental evaluado

Matriz

Pesca

Agua

Agua de procesos

Pesca

Agua

Efluente industrial

Pesca

Biota

Biota acuático

Pesca

Sedimento

Sedimento marino

Pesca

Agua

Agua de mar

Pesca

Agua

Agua residual industrial

Electricidad

Agua

Agua natural superficial

Electricidad

Agua

Agua residual doméstica

Electricidad

Biota

Biota acuático

Electricidad

Agua

Agua superficial de rio

Minería

Aire

Aire ambiental

Minería

Suelo

Suelo

Agricultura

Agua

Agua residual

Agricultura

Biota

Biota terrestre

Industria

Ruido

Ruido ambiental

N°

Departamento

8

Lima

9

10

Loreto

Moquegua

11

Puno

Componente
ambiental evaluado

Matriz

Minería

Aire

Aire ambiental

Minería

Biota

Biota terrestre

Minería

Suelo

Suelo materiales de
actividad minera

Electricidad

Ruido

Ruido ambiental

Minería

Agua

Agua natural subterránea

Minería

Agua

Agua natural superficial

Minería

Agua

Agua residual industrial

Minería

Sedimento

Sedimento continental

Minería

Suelo

Suelo

Minería

Agua

Agua natural subterránea

Minería

Agua

Agua natural superficial

Minería

Agua

Agua residual industrial

Minería

Biota

Biota acuático

Minería

Biota

Biota terrestre

Minería

Sedimento

Sedimento continental

Subsector

Evaluación Ambiental de Seguimiento (EAS)
La EAS, que se realiza de forma preventiva o reactiva, tiene por finalidad observar el
comportamiento de componentes ambientales en el tiempo con el objetivo de generar
información periódica que permita alertar impactos ambientales negativos, a través de acciones
técnicas de vigilancia ambiental.
Con las EAS no se generan informes, sino reportes ante anomalías. Ello en atención a que esta
evaluación ambiental tiene por objetivo el alertar de los impactos ambientales negativos. El
destinatario de la alerta es la autoridad competente, que, con lo reportado, puede tomar
decisiones informadas sobre la adopción de acciones y medidas que aseguren el cumplimiento
de la normativa ambiental.
Como parte de las EAS se realizaron acciones de monitoreo en estaciones de vigilancia continua
(26 estaciones) y periódica (07 estaciones), conforme se muestran a continuación.
Cuadro N° 40
Estaciones de Monitoreo, año 2021
Departamento

Distrito

Tipo de
Intervención

N° de Estaciones

Áncash

San Marcos y Chimbote

Continua

2

Arequipa

Socabaya

Continua

1

Cusco

Espinar, Ccapacmarca y Velille

Continua

3

Apurímac

Challhuahuacho y Mara

Continua

3

Junín

La Oroya

Continua

1

Lima

Lurigancho y Lurigancho - Chosica

Continua

3

Moquegua

Ilo, Pacocha y Torata

Continua

5

Pasco

Simón Bolívar y Tinyahuarco

Continua

3

Piura

Sechura

Periódica

2

Piura

La Huaca y Pariñas

Continua

3

Callao

Ventanilla y Mi Perú

Periódica

5

La Libertad

Casagrande

Continua

Total

2
33

Los resultados de la EAS en el periodo de gestión, se han plasmado en 20 reportes finales de
evaluación ambiental, los mismos que fueron comunicados a la autoridad supervisora.
En el subsector minería, se elaboraron 13 reportes, donde en algunos casos las evaluaciones en
las áreas de influencia excedieron los Estándares de Calidad Ambiental (EAC), conforme se
muestra a continuación:
Cuadro N° 41
Reportes de Monitoreo por Área de Influencia - Subsector Minería, año 2021
Vigilancia
Ambiental

Excedieron
los ECA

Unidad minera Antamina

Continua

No

Arequipa

Unidad de producción Cerro Verde de Sociedad Minera
Cerro Verde S.A.A.

Continua

No

3

Cusco

Transporte de camiones de concentrado de minerales de
la Unidad fiscalizable Unidad Minera Las Bambas, por el
corredor vial Apurímac – Cusco ámbito de la provincia de
Espinar

Continua

Si

4

Cusco

Transporte de camiones de concentrado de minerales de
la Unidad fiscalizable Unidad Minera Las Bambas, por el
corredor vial Apurímac – Cusco ámbito de la provincia de
Cotabambas

Continua

No

5

Apurímac

Transporte de camiones de concentrado de minerales de
la Unidad fiscalizable Unidad Mineras Las Bambas, por el
corredor vial Apurímac – Cusco ámbito de la provincia de
Chumbivilcas

Continua

Si

6

Junín

Complejo Metalúrgico La Oroya

Continua

Si

7

Lima

Refinería de zinc Cajamarquilla, administrada por Nexa
Resources Cajamarquilla S.A.C

Continua

Si

8

Moquegua

Proyecto minero Quellaveco

Continua

No

9

Moquegua

Unidad Minera Cuajone

Continua

No

10

Moquegua

Fundición y refinería de cobre - Ilo, Central Termoeléctrica
Ilo1, Central Termoeléctrica Ilo21, Central Termoeléctrica
Nodo energético Del Sur – Planta Ilo, Central
Termoeléctrica Reserva Fría de Generación – Planta Ilo

Continua

No

11

Pasco

Unidad minera Colquijirca de Sociedad Minera El Brocal

Continua

No

12

Pasco

Unidad minera Cerro de Pasco

Continua

No

13

Piura

Área de influencia directa ambiental de la unidad minera
Bayóvar de Compañía Minera Miski Mayo S.R.

Periódica

Si

N°

Departamento

1

Ancash

2

Área de Influencia

Asimismo, en el subsector hidrocarburos se ha elaborado 01 reporte de vigilancia continua en
el área de influencia de la Refinería Talara, ubicada en el distrito de Pariñas, provincia de Talara,
departamento de Piura, donde la evaluación en el área no excedió los Estándares de Calidad
Ambiental (ECA).
Cuadro N° 42
Reporte de Monitoreo por Área de Influencia Hidrocarburos, año 2021

N°

Departamento

Área de Influencia

Vigilancia
Ambiental

Excedieron
los ECA

1

Piura

Refinería Talara

Continua

No

También, en los subsectores de agricultura, industria y pesca se han elaborado 06 reportes
finales de Evaluación Ambiental de Seguimiento, donde en algunos casos las evaluaciones en
las áreas de influencia excedieron los ECA, conforme se muestra a continuación:
Cuadro N° 43
Reportes de Monitoreo por Área de Influencia agricultura, industria y pesca, año 2021
Vigilancia
Departamento
Subsector
Área de Influencia
Ambienta
l

N
°

Excedieron
los ECA

1

Ancash

Pesca

Zona industrial Gran Trapecio

Continua

No

2

Callao

Industria

Zona industrial de Ventanilla – Mi Perú

Periódica

Si

3

La Libertad

Agricultura

Empresa agroindustrial Casa Grande S.A.A.

Continua

No

Continua

Si

4

Lima

Industria

Zona ladrillera de centro poblado menor Santa
María de Huachipa y Nievería

5

Piura

Agricultura

Empresa agroindustrial Agroaurora S.A.C.

Continua

No

6

Piura

Pesca

Bahía Sechura

Periódica

No

Evaluación Ambiental Focal (EAF)
La Evaluación Ambiental Focal (EAF) se realiza mediante intervenciones puntuales, con la
finalidad de identificar si existe alteración en componentes ambientales determinados. Se
desarrolla en respuesta a un evento imprevisible o situaciones análogas que hagan presumir la
alteración de componentes ambientales.
Por lo tanto, durante el periodo de gestión se han elaborado 14 informes de Evaluación
Ambiental Focal.
En los subsectores agricultura e industria se elaboraron 05 informes de EAF, en las que hubo
casos donde “No excedieron los ECAS”, o hubieron “Cambios de coberturas4” o “Cambios de
relieve5”
Cuadro N° 44
Reportes de Monitoreo por Área de Influencia - Agricultura e Industria, año 2021
N°

Departamento

Subsector

Área de Influencia

Resultados

1

Cusco

Agricultura

Incendio forestal ocurrido en la provincia
Quispicanchi

No Excedieron los
ECAS

2

San Martin

Agricultura

Unidad Fiscalizable Plantación Palmas del
Huallaga de la empresa Palmas del Huallaga
SAC

Cambio de cobertura

3

Loreto y San
Martín

Agricultura

Unidad Fiscalizable Proyecto Agroindustrial
Palmas del Shanusi de la empresa Palmas del
Shanusi SA

Cambios de
cobertura

4

Loreto y San
Martín

Agricultura

Unidad Fiscalizable Proyectos Palmas del
Oriente de la empresa Palmas del Oriente SA

Cambio de cobertura

5

Callao

Industria

Zona Industrial de Ventanilla

Cambio de relieve
superficial

En el subsector residuos sólidos se elaboraron 06 informes de eaf, donde se reportaron los
siguientes resultados:
4

Cambio de cobertura: Proceso de transformación perceptible de la vegetación producto de actividades antrópicas en
una determinada porción del territorio en un intervalo de tiempo.

5

Cambio de relieve superficial: Proceso de modificación de la superficie terrestre de forma natural o antrópica y que
es analizada mediante la captura de fotografías obtenidas con los sistemas de aeronaves pilotadas a distancia
(RPAS).

Cuadro N° 45
Reportes de Monitoreo por Área de Influencia - Residuos Sólidos
N°

Departamento

Área de Influencia

Resultados

1

Loreto

Unidad fiscalizable Relleno Sanitario El Treinta de la empresa
Brunner SAC

Cambio de relieve
superficial

2

Lima

Unidad fiscalizable El Gran Chaparral

Cambio de relieve
superficial

3

Lima

Unidad fiscalizable El Gran Chaparral 2

Cambio de relieve
superficial

4

Lima

Relleno Sanitario Portillo Grande administrado por Innova
Ambiental SA

Cambio de relieve
superficial

5

Ucayali

Infraestructura de tratamiento y disposición final de residuos
sólidos de Campo Verde de titularidad Brunner Bienestar
Ecológico S.A.C.

Cambio de relieve
superficial

Ayacucho

Relleno Sanitario, planta de tratamiento de residuos orgánicos y
planta de separación de residuos inorgánicos reciclables para la
ciudad de Ayacucho, Carmen alto, San Juan Bautista y Jesús
Nazareno de titularidad de la Municipalidad Provincial de
Huamanga.

Cambio de relieve
superficial

6

Finalmente, en el subsector Minería, se elaboraron 03 informes de EAF, donde se reportaron
los siguientes resultados.
Cuadro N° 46
Reportes de Monitoreo por Área de Influencia - Minería, año 2021
N°

Departamento

Área de Influencia

1

Junín

2

Cajamarca

Pasivos Ambientales Mineros de la Unidad Minera Colquirrumi
Cambio de relieve
- Área Hualgayoc - Centro de Investigación y Estudios Minero
superficial
Ambiental SAC.

3

Moquegua

Unidad Minera Santa Rosa

Complejo Metalúrgico La Oroya

Resultados
No Excedieron los
ECAS

Cambio de relieve
superficial

Identificación de Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos (IPASH)
Tiene por objeto identificar los impactos generados producto de antiguas actividades vinculadas
al subsector hidrocarburos, acorde a lo señalado en la Ley N° 29134, Ley que regula los pasivos
ambientales del sector hidrocarburos, y su reglamento, lo cual implica —de ser el caso—
identificar las fuentes que originan dichos impactos, determinar la extensión de las áreas
afectadas y las características físicas, químicas, biológicas o toxicológicas de los contaminantes
presentes en dichas áreas, así como el nivel de riesgo (alto, medio, bajo) que estos pasivos
representan, todo esto con la finalidad de contribuir con la actualización del inventario de pasivos
ambientales del subsector hidrocarburos a cargo del Minem.

Evaluaciones ambientales de IPASH
En el año 2021 se elaboraron 57 informes de evaluación ambiental para la identificación de
pasivos ambientales del subsector hidrocarburos en el departamento de Piura. En 34 informes
se determinó la existencia de pasivos ambientales del subsector hidrocarburos y 23 la
inexistencia de pasivos ambientales del subsector hidrocarburos. Respecto a los 34 pasivos
ambientales del subsector hidrocarburos identificados, se ha estimado el siguiente nivel de
riesgo:

Cuadro N° 47
Identificación de Pasivos Ambientales del subsector hidrocarburos, año 2021
PASH
Distrito

Nivel de Riesgo
Bajo

Medio

Alto

Total
PASH

El Alto

5

2

0

7

La Brea

5

1

3

9

Lobitos

6

8

2

16

Pariñas

0

1

0

1

Vichayal

0

0

1

1

Total

16

12

6

34

Identificación de Sitios Impactados por Actividades de Hidrocarburos (ISIM)
La Ley N° 30321 crea un fondo de contingencia para la remediación ambiental de sitios
impactados por actividades de hidrocarburos ubicados en las cuencas de los ríos Pastaza,
Corrientes, Tigre y Marañón, en el departamento de Loreto. El OEFA tiene a su cargo la
identificación de sitios impactados, así como la estimación del nivel de riesgo a la salud y al
ambiente. Mediante Resolución del Consejo Directivo N° 028-2017-OEFA/CD6, el OEFA aprueba
a “Directiva para la Identificación de Sitios Impactados por Actividades de Hidrocarburos a cargo
del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA” y su Anexo “Metodología para
la estimación del nivel de riesgo a la salud y al ambiente de sitios impactados”.
Durante el año 2021 se emitieron 16 informes técnicos donde se determinó la presencia de sitios
impactados, en el ámbito de las cuencas de los ríos Pastaza y Datem del Marañón, departamento
de Loreto.
Los citados informes fueron remitidos al Fondo Nacional del Ambiente (Fonam), a fin de que
realice la priorización de los sitios impactados a ser remediados, en el marco del procedimiento
establecido en la Ley N° 30321 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo
N° 039-2016-EM.
En atención a lo expuesto, a continuación, se brinda los resultados obtenidos de los 16 informes
técnicos:
Cuadro N° 48
Identificación de Sitios impactados por actividades de hidrocarburos, año 2021

Medio

Alto

Total
SIM

Pastaza

0

3

1

4

Corrientes

0

8

4

12

0

11

5

16

Provincia

Distrito

Cuenca

1

Datem del
Marañon

Andoas

2

Loreto

Trompeteros
Total

Nivel de Riesgo
Bajo

N°

Respecto a la ejecución financiera, se alcanzó el 98.7% con respecto al PIM (S/ 16 603 948,00),
donde los sectores de Energía e Identificación de Sitios Impactados, alcanzaron la ejecución más
alta con el 99.3% y el 99.1% respectivamente. A continuación, se presenta una tabla comparativa
que explica el nivel de cumplimiento de metas físicas y financieras.
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Cuadro N° 49
Comparativo de Meta Física y Presupuestal, año 2021
Meta Física
Actividad
Operativa

Meta Financiera

U.M

Prog.
Anual

Ejec.
Anual

% Avan.
Anual

PIM

Ejec.

%
Avan.
Anual

Vigilancia y Seguimiento de la
Calidad
Ambiental
en
Actividades Productivas (Meta
069)

Informe

19

22

115.8%

1,498,701.00

1,454,188.85

97.0%

Vigilancia y Seguimiento de la
Calidad Ambiental en la
Identificación de Pasivos
Ambientales en el Sector
Hidrocarburos (Meta 070)

Informe

57

57

100.0%

582,163.00

571,158.73

98.1%

Vigilancia y Seguimiento de la
Calidad Ambiental en el Sector
Energía (Meta 071)

Informe

6

6

100.0%

3,148,006.00

3,126,537.76

99.3%

Vigilancia y Seguimiento de la
Calidad Ambiental en el Sector
Minería (Meta 072)

Informe

21

21

100.0%

8,035,179.00

7,919,509.02

98.6%

Vigilancia y Seguimiento de la
Calidad Ambiental en la
Identificación
de
Sitios
Impactados (Meta 073)

Informe

16

16

100.0%

3,339,899.00

3,308,903.22

99.1%

119

122

102.5%

16,603,948.00

16,380,297.58

98.7%

Total

2.

Inversiones en ejecución, del período fiscal 2021

En el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, la
Dirección de Evaluación Ambiental (DEAM) viene ejerciendo funciones de Unidad Ejecutora de
Inversiones (UEI). Es así que, para el año 2021, la UEI DEAM ha gestionado la ejecución de
nueve inversiones.
Las inversiones en la DEAM al cierre del 2021, alcanzaron el 102.6% de ejecución de metas
físicas en relación a la programación anual.
En relación a las metas financieras cuentan con un PIM de S/ 24 939 211,00, habiendo
devengado S/ 16 387 699,00, que representó el 65.7% de ejecución.
De acuerdo a lo reportado, se observa en el Cuadro N° 50 que el proyecto de inversión
relacionado al “Mejoramiento del servicio de monitoreo y vigilancia ambiental del componente
aire en la provincia de Pisco, Ica”, alcanzó una ejecución física del 70.6% debido a que está
pendiente la instalación de tres estaciones de monitoreo que culminará en el 2022, en donde los
dos cursos de capacitación, que son parte del fortalecimiento de capacidades del proyecto se
realizarán de la misma manera en el 2022.
Asimismo, el proyecto de inversión relacionado al “Mejoramiento del servicio de monitoreo y
vigilancia ambiental del componente aire y agua en los distritos de Velille y chamaca de la
provincia de Chumbivilcas - departamento de Cusco”, alcanzó una ejecución física del 82.4%
debido a que la indagación de mercado para la implementación de las estaciones de aire tomó 8
meses (tiempo mayor a lo programado). La licitación se inició en junio de 2021 y se declaró
desierta. Se convocó un nuevo proceso en octubre de 2021 y se firmó contrato en diciembre de
2021. Por ello, no se pudo culminar la implementación física en el 2021 como estaba programada
inicialmente.
En relación al proyecto “Mejoramiento del servicio de identificación de sitios impactados en las
cuencas de los ríos Pastaza, tigre, corrientes y Marañón 5 distritos, de la provincia de Loreto,
departamento de Loreto”, no registró ejecución de metas físicas debido a que se declaró desierto
el proceso a través del cual se debía adquirir el ítem pendiente de este proyecto. Ante ello, la
UEI DEAM remitió el requerimiento con las especificaciones técnicas actualizadas para asegurar

la pluralidad de marcas y postores. En ese sentido, una vez se inicie el período fiscal 2022 se
solicitará un crédito suplementario por saldo de balance para habilitar recursos a esta inversión
y continuar con la convocatoria.
Finalmente, el proyecto de inversión relacionado a la “Adquisición de dispositivo de sistema de
posicionamiento geográfico GPS, vehículo aéreo no tripulado drone en la Dirección de
Evaluación Ambiental”, se obtuvieron varios equipos entre drones, GPS, microscopios, balanzas
y complementos para el muestreo hidrobiológico, que permitió superar la meta establecida
alcanzando una ejecución del 151.1% en relación a la programación anual.
A continuación, se muestra una tabla comparativa de metas físicas y Presupuestales de las
inversiones DEAM:
Cuadro N° 50
Comparativo de Metas Físicas y Presupuestales - Inversiones DEAM, año 2021

Detalle
2383849: Mejoramiento del servicio
de monitoreo y vigilancia ambiental
del componente aire en la provincia
de Pisco, Ica
2383859: Mejoramiento del servicio
de monitoreo y vigilancia ambiental
del componente aire y agua en el
distrito de Challhuahuacho, provincia
de Cotabambas, Apurímac
2383870: Mejoramiento del servicio
de monitoreo y vigilancia ambiental
del componente aire y agua en los
distritos de Velille y chamaca de la
provincia
de
Chumbivilcas
departamento de Cusco
2383872: Mejoramiento del servicio
de monitoreo y vigilancia ambiental
del componente aire y agua en la
zona
de
influencia
de
los
administrados en el distrito de
Espinar, provincia de Espinar,
departamento de Cusco
2448361: Mejoramiento y ampliación
del monitoreo y vigilancia ambiental
puntual en el área de influencia
social y económica de los
administrados del OEFA
2383873: Mejoramiento del servicio
de monitoreo y vigilancia ambiental
del componente aire en la zona de
Cajamarquilla, distrito de Lurigancho
- Chosica - provincia de Lima departamento de Lima
2448676: Mejoramiento del servicio
de identificación de sitios impactados
en las cuencas de los ríos Pastaza,
tigre, corrientes y Marañón 5
distritos, de la provincia de Loreto,
departamento de Loreto
2481996: Adquisición de cámara
digital, dispositivo de sistema de
posicionamiento geográfico GPS,
detector de gas y equipo, además de
otros activos en el OEFA para las
oficinas desconcentradas

U.M

Meta Física
Prog.
Ejec.
Anual

Meta Presupuestal
% Avan.
Anual

PIM

Ejec.

% Avan.
Anual

Equipo/
Documento/
Informe

17

12

70.6%

5,515,808

1,984,245

36.0%

Informe/ Estudio/
Documento

14

13

92.9%

706,318

322,315

45.6%

Equipo/
Informe/
Documento/
Estudio

17

14

82.4%

4,954,480

1,272,700

25.7%

Equipo/
Documento/
Estudio

17

13

76.5%

1,106,099

706,814

63.9%

Estaciones/
Estudio/
Documento

4

4

100.0%

1,822,960

1,822,960

100%

Documento

13

12

92.3%

56,000

50,000

89.3%

Equipo

2

0

0.0%

52,514

10,200

19.4%

Equipo

181

181

100.0%

7,450,611

7,450,611

100%

Detalle

U.M

2485299: Adquisición de dispositivo
de sistema de posicionamiento
geográfico GPS, vehículo aéreo no
tripulado drone en la Dirección de
Evaluación Ambiental

Meta Física
Prog.
Ejec.
Anual

Equipo

Total UEI - DEAM

3.

Meta Presupuestal
% Avan.
Anual

PIM

Ejec.

% Avan.
Anual

47

71

151.1%

3,274,421

2,767,854

84.5%

312

320

102.6%

24,939,211

16,387,699

65.7%

Gestión de muestras y equipos ambientales para las acciones de fiscalización
ambiental (DEAM)

La actividad de gestión de muestras y equipos ambientales tiene como finalidad gestionar el
uso, mantenimiento y custodia de los equipos ambientales, materiales, insumos y muestras
para análisis de laboratorio, entre otros, para la ejecución de las acciones de fiscalización
ambiental a cargo de los órganos de la Entidad.
Al cierre del 2021, se reportó una ejecución física de 100.0% en relación a la programación
anual, que responde a informes de gestión de muestras y equipos ambientales. Asimismo, se
reportó una ejecución financiera del 99.5% en relación al PIM (S/1 696 249,00).
Cuadro N° 51
Comparativo de Metas Físicas y Presupuestales - Inversiones DEAM, año 2021
(En Miles de Soles)
Meta Física
Actividad
Operativa
Gestión de Muestras y
Equipos
Ambientales
para las Acciones de
Fiscalización Ambiental
(Meta 053)

Meta Financiera

U.M

Prog.
Anual

Ejec.
Anual

% Avan.
Anual

PIM

Ejec.

%
Avan.
Anual

Informe

4

4

100.0%

1,696,249.00

1,687,838.74

99.5%

AEI.02.02 Verificación de las obligaciones ambientales priorizadas de forma efectiva en las
unidades fiscalizables
La AEI.02.02 comprende acciones de supervisión ambiental programadas en el Planefa o no
programadas (debido a circunstancias extraordinarias).
Indicador 1: Porcentaje de medidas administrativas impuestas en la etapa de supervisión
cumplidas por el administrado, presentó una ejecución del 55.7% lo que representa un avance
del 83% respecto de la meta programada para el 2021 (67.0%).
Cuadro N° 52
Avance en el cumplimiento del logro esperado del Indicador de la AEI.02.02, año 2021
Indicador para el cálculo de la AEI.02.02

Valor
esperado

Valor
obtenido

Avance
(%)

Porcentaje de medidas administrativas impuestas en la etapa de
supervisión cumplidas por el administrado

67.0%

55.7%

83%

El indicador, se encuentra a cargo de la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas
(DSEM), de la Dirección de Supervisión Ambiental en Actividades Productivas (DSAP), y de la
Dirección de Supervisión Ambiental en Infraestructuras y Servicios (DSIS).
En el año 2021, el avance del cumplimiento del indicador a nivel de sectores y subsectores, fue
el siguiente:

Cuadro N° 53
Avance en el cumplimiento de la meta del indicador de la AEI.02.02 por sector/ subsector, año 2021
Dirección/ Oficina

Sector / subsector
Minería

Dirección de Supervisión Ambiental Energía y
Minas (DSEM)

Dirección de Supervisión Ambiental en
Infraestructura y Servicios (DSIS)
Promedio

47.6%

Hidrocarburos

20.3%

Electricidad

100.0%

Industria
Dirección de Supervisión Ambiental en
Actividades Productivas (DSAP)

Valor obtenido

4.4%

Pesca

78.9%

Agricultura

100.0%

Consultoras ambientales*
Residuos sólidos

38.5%
55.7%

*La Coordinación de Seguimiento y Verificación a las Consultoras Ambientales - CCAM en el
marco de las supervisiones realizadas al cierre del año 2021, no ha identificado la necesidad
de dictar alguna medida administrativa.

Respecto a las dificultades presentadas para el cumplimiento del logro esperado, se tienen:
● Declaratoria del Estado de Emergencia Nacional, por las graves circunstancias que
afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19 y las sucesivas ampliaciones
durante todo el año 2021, que ocasionó:
o Demoras en la coordinación con los administrados y en la remisión de
información complementaria.
o Imposibilidad de efectuar acuerdos de cumplimiento con los administrados,
debido a que estos acuerdos solo se pueden realizar cada vez que se identifique
en forma física los riesgos inminentes que puedan estar ocasionándole al medio
ambiente.
● El porcentaje de avance del indicador no depende únicamente de las acciones que
realizan las Direcciones de Supervisión Ambiental, puesto que para el cumplimiento de
las medidas administrativas se necesita de la voluntad por parte de los administrados en
el cumplimiento de los mandatos dictados por el OEFA.
Asimismo, se han realizado las siguientes acciones a fin de impulsar el cumplimiento del logro
esperado:
● Se continua realizando seguimiento y comunicación constante con los administrados que
tienen medidas administrativas y acuerdos de cumplimiento pendientes de verificación
cuyos plazos se encuentran suspendidos; asimismo, se está pendiente de la
reanudación de sus actividades y/o presentación y aprobación de su Plan para la
Vigilancia y Control de COVID-19 en el Trabajo - SISCOVID por la autoridad competente
y autorizada por el sector, para poder reanudar los calendarios previamente
establecidos.
● Con respecto a las medidas administrativas de carácter permanente, se realizan
comunicaciones constantes con los administrados, y verificaciones visuales en los
alrededores de las plantas para constatar la no operatividad.
● Se recomendó a los administrados, que, a la reunión de imposición de una medida
administrativa, cuenten con la participación de profesionales con experiencia y que
previamente conozcan los hechos detectados en las supervisiones donde se identificó
alto riesgo al ambiente; a fin de que evalúen correctamente los plazos establecidos y las
medidas a ser impuestas, y no tener dificultades para su cumplimiento.
Indicador 2: Porcentaje de recomendaciones en informes de supervisión que son
confirmadas por la DFAI, presentó una ejecución del 93.0% lo que representa un avance del
121% respecto de la meta programada para el 2021 (77.0%).

Cuadro N° 54
Avance en el cumplimiento del logro esperado del Indicador de la AEI.02.02, año 2021
Indicador para el cálculo de la AEI.02.02

Valor
esperado

Valor
obtenido

Avance
(%)

Porcentaje de recomendaciones en informes de supervisión que son
confirmadas por la DFAI

77.0%

93.0%

121%

El indicador, se encuentra a cargo de la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas
(DSEM), de la Dirección de Supervisión Ambiental en Actividades Productivas (DSAP), de la
Dirección de Supervisión Ambiental en Infraestructuras y Servicios (DSIS), de las Oficinas
Desconcentradas (ODE) y Oficinas de Enlace (OE); y sus resultados corresponden a confirmar
aquellas recomendaciones emitidas en los informes de supervisión que se han mantenido firmes
al cierre del proceso, es decir hasta concluir con el expediente.
En el año 2021, el avance del cumplimiento del indicador a nivel de sectores y subsectores, fue
el siguiente:
Cuadro N° 55
Avance en el cumplimiento de la meta del indicador de la AEI.02.02
por sector/ subsector, año 2021
Dirección/ Oficina

Sector / subsector

Dirección de Supervisión Ambiental Energía y
Minas (DSEM)

Dirección de Supervisión Ambiental en
Actividades Productivas (DSAP)

Dirección de Supervisión Ambiental en
Infraestructura y Servicios (DSIS)
Oficinas Desconcentradas (ODE)
Promedio

Valor obtenido

Minería

95.8%

Hidrocarburos

96.5%

Electricidad

83.4%

Industria

95.3%

Pesca

90.4%

Agricultura

99.6%

Consultoras ambientales

94.1%

Residuos sólidos

88.0%

Hidrocarburos

94.2%
93.0%

Respecto a las dificultades presentadas para el cumplimiento del logro esperado, se tienen:
● Declaratoria del Estado de Emergencia Nacional, por las graves circunstancias que
afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19 y las sucesivas ampliaciones
durante todo el año 2021, ocasionando que se continúe suspendiendo los plazos de
fiscalización en materia ambiental, hasta que las empresas evidencien contar con lo
establecido para el reinicio de sus actividades, por lo que no se pudo evaluar las
obligaciones durante el periodo.
● Existe una brecha de tiempo entre la entrega de informes a DFAI y su revisión y
pronunciamiento, lo cual genera que en ese tiempo puedan modificarse los criterios o
cambiar la normativa evaluada en el proceso de supervisión.
Asimismo, se han realizado las siguientes acciones a fin de impulsar el cumplimiento del logro
esperado:
● Seguimiento constante de la reanudación de las actividades de los administrados que
tengan hallazgos con posible recomendación de Inicio de PAS y/o aprobación de su Plan
para la Vigilancia y Control de COVID-19 en el Trabajo - SISCOVID por la autoridad
competente para proceder a concluir con dichos expedientes.
● Reuniones conjuntas con la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos de
manera virtual para retroalimentar los casos de discrepancia en los criterios de

evaluación a fin de unificar criterios con el fin que se emita las medidas correspondientes
de manera oportuna.
La AEI.02.02 comprende la actividad relacionada al “Seguimiento y Verificación del
Cumplimiento de las Obligaciones Ambientales”, donde se obtuvo como producto la elaboración
de 2,713 Estrategias de Promoción de Cumplimiento. Asimismo, se tiene la ejecución del
proyecto relacionado al Mejoramiento, ampliación del servicio de control de la calidad ambiental
a nivel nacional.
1.

Supervisiones Ambientales

La Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas (DSEM), la Dirección de Supervisión
Ambiental en Actividades Productivas (DSAP), la Dirección de Supervisión Ambiental en
Infraestructura y Servicios (DSIS) y las Oficinas Desconcentradas (ODES), en el marco de sus
funciones, han permitido obtener una ejecución de 2,713 productos, como resultado de la
implementación de las estrategias de promoción de cumplimiento, de los cuales, 2,524
corresponden a informes de supervisión, 123 a actos administrativos que dictan medidas
administrativas, 42 a acuerdos de cumplimiento y 24 a multas coercitivas.
En cuanto a la ejecución financiera, se tuvo una ejecución del 97.5% del PIM (S/ 46,168,642.00),
donde los sectores que lograron una óptima ejecución fueron: Pesca con el 99.8%, Industria con
el 99.8%, Infraestructura y Servicios con el 99.7% y Agricultura con el 99.1%.
Cuadro N° 56
Comparativo de Meta Física y Presupuestal, año 2021
Meta Física
Actividad
Operativa

Meta Financiera

U.M

Prog.
Anual

Ejec.
Anual

% Avan.
Anual

PIM

Ejec.

%
Avan.
Anual

Seguimiento y Verificación
del Cumplimiento de las
Obligaciones Ambientales en
el Sector Minería (Meta 089)

Entidad

315

302

95.9%

17,804,951.00

17,317,446.26

97.3%

Seguimiento y Verificación
del Cumplimiento de las
Obligaciones Ambientales en
el
Sector
Hidrocarburos
(Meta 092)

Entidad

369

394

106.8%

9,893,866.00

9,433,501.76

95.3%

Seguimiento y Verificación
del Cumplimiento de las
Obligaciones Ambientales en
el Sector Electricidad (Meta
093)

Entidad

182

193

106.0%

2,492,035.00

2,433,640.99

97.7%

866

889

102.7%

30,190,852.00

29,184,589.01

96.7%

Total DSEM
Seguimiento y Verificación
del Cumplimiento de las
Obligaciones Ambientales en
el Sector Pesca (Meta 088)

Entidad

186

192

103.2%

3,573,688.00

3,565,572.12

99.8%

Seguimiento y Verificación
del Cumplimiento de las
Obligaciones Ambientales en
el Sector Industria (Meta 090)

Entidad

251

251

100.0%

5,389,548.00

5,381,150.33

99.8%

Seguimiento y Verificación
del Cumplimiento de las
Obligaciones Ambientales en
el Sector Agricultura (Meta
094)

Entidad

136

137

100.7%

1,827,436.00

1,811,180.94

99.1%

573

580

101.2%

10,790,672.00

10,757,903.39

99.7%

103

103

100.0%

1,714,815.00

1,710,318.38

99.7%

Total DSAP
Seguimiento y Verificación
del Cumplimiento de las
Obligaciones Ambientales en

Entidad

Meta Física
Actividad
Operativa

Meta Financiera

U.M

Prog.
Anual

Ejec.
Anual

% Avan.
Anual

PIM

Ejec.

%
Avan.
Anual

Fiscalización de la Gestión
de los Residuos Sólidos del
Ámbito Municipal (Meta 015)

Entidad

121

121

100.0%

3,150,816.00

3,099,561.29

98.4%

Fiscalización de la Gestión
de los Residuos Sólidos del
Ámbito No Municipal (Meta
026)

Entidad

39

45

115.4%

163,693.00

163,614.34

100.0%

263

269

102.3%

5,029,324.00

4,973,494.01

98.9%

Infraestructura y Servicios
(Meta 091)

Total DSIS
Seguimiento y Verificación
del Cumplimiento de las
Obligaciones Ambientales en
Hidrocarburos (ODES)

Entidad

418

464

111.0%

95,930.00

71,711.36

74.8%

Fiscalización de la Gestión
de los Residuos Sólidos del
Ámbito Municipal (ODES)

Entidad

486

511

105.1%

61,864.00

27,221.52

44.0%

Total ODES

904

975

107.9%

157,794.00

98,932.88

62.7%

Total

2,606

2,713

104.1%

46,168,642.00

45,014,919.29

97.5%

Los informes de supervisión elaborados ascienden a 2,524 informes; de las cuales, 624 informes
corresponden a acciones de supervisión de tipo especial y 1,900 a supervisiones de tipo regular.
Cuadro N° 57
Informes por Tipos de Supervisión, año 2021

Sector

Informes de Supervisión

Total

Especial

Regular

Acciones de Supervisión Realizadas en el 2019

1

0

1

Industria

1

0

1

Acciones de Supervisión Realizadas en el 2020

209

164

373

Minería

69

18

87

Hidrocarburos

84

82

166

Electricidad

17

3

20

Industria

1

38

39

Pesca

4

0

4

Agricultura

8

7

15

Hidrocarburos - ODES

19

0

19

Residuos Sólidos (DSIS)

5

16

21

Residuos Sólidos (ODES)

2

0

2

Acciones de Supervisión Realizadas en el 2021

414

1,736

2,150

Minería

94

70

164

Hidrocarburos

50

93

143

Electricidad

150

17

167

Industria

6

201

207

Pesca

8

179

187

Agricultura

17

99

116

Consultoras Ambientales

3

100

103

Hidrocarburos - ODES

45

400

445

Residuos Sólidos (DSIS)

18

91

109

Informes de Supervisión

Sector

Total

Especial

Regular

23

486

509

624

1,900

2,524

Residuos Sólidos (ODES)
Total

Del total de informes ejecutados, la cantidad de 1,808 Informes de Supervisión iniciaron el
procedimiento administrativo sancionador, 465 fueron derivados a archivo, 29 a archivo
orientativo, 139 a archivo atípico, 26 informado a DFAI por el seguimiento de medida, 54
informados a otra área y 03 de análisis con otra supervisión iniciada.
Cuadro N° 58
Informes de Supervisión que Iniciaron PAS, año 2021
Informes de Supervisión
Informar a
Informar
Análisis con
DFAI por el
a otra
Otra
seguimiento de Entidad o
Supervisión
medida
Área

Archivo

Archivo
Atípico

Archivo
Orientativo

Acciones de Supervisión
Realizadas en el 2019

1

0

0

0

0

Sector

Inicio de
PAS

Total

0

0

1

Industria

1

0

0

0

0

0

0

1

Acciones de Supervisión
Realizadas en el 2020

46

1

9

8

16

0

304

384

Minería

13

0

0

8

11

0

70

102

Hidrocarburos

14

0

0

0

3

0

145

162

Electricidad

7

0

0

0

0

0

13

20

Industria

4

0

0

0

0

0

35

39

Pesca

2

0

0

0

1

0

1

4

Agricultura

0

0

9

0

0

0

6

15

Hidrocarburos - ODES

1

0

0

0

1

0

17

19

Residuos Sólidos (DSIS)

5

0

0

0

0

0

16

21

Residuos Sólidos (ODES)

0

1

0

0

0

0

1

2

Acciones de Supervisión
Realizadas en el 2021

418

138

20

18

38

3

1,504

2,140

Minería

17

0

0

11

28

2

91

149

Hidrocarburos

28

0

0

4

4

1

110

147

Electricidad

66

0

0

3

1

0

97

167

Industria

37

0

0

0

1

0

169

207

Pesca

47

0

1

0

1

0

138

187

Agricultura

38

0

4

0

0

0

74

116

Consultoras Ambientales

83

0

0

0

1

0

19

103

Hidrocarburos - ODES

37

0

0

0

0

0

408

445

Residuos Sólidos (DSIS)

56

0

0

0

2

0

51

109

Residuos Sólidos (ODES)

9

138

15

0

0

0

347

509

Total

465

139

29

26

54

3

1,808

2,524

Como resultado de las supervisiones realizadas, en el 2021 se han detectado 6,307 presuntos
incumplimientos de las obligaciones fiscalizables verificadas, de acuerdo al siguiente cuadro:

Cuadro N° 59
Cumplimientos e Incumplimientos Acumulados por Sector, año 2021
Sector

Informes

Obligaciones
Incumplidas

Obligaciones
Cumplidas

Total de
Obligaciones

Minería

251

560

382

942

Hidrocarburos

309

1,107

1,083

2,190

Electricidad

187

290

971

1,261

Industria

247

665

3,031

3,696

Pesca

191

293

3,687

3,980

Agricultura

131

351

508

859

Consultoras
Ambientales

103

28

428

456

Hidrocarburos - ODES

464

2,177

3,166

5,343

Residuos Sólidos
(DSIS)

130

389

1,104

1,493

Residuos Sólidos
(ODES)

511

447

793

1,240

Total

2,524

6,307

15,153

21,460

Asimismo, se programó 2,379 acciones de supervisión del cumplimiento de las obligaciones
fiscalizables del administrado, llegando a ejecutar 2,659 acciones de supervisión, con lo que se
alcanzó una ejecución del 111.8% de la programación anual.
Cuadro N° 60
Acciones de Supervisión, año 2021
Acciones de Supervisión 2021

Sector

% de Avance

Programado

Ejecutado

Minería

236

267

113.1%

Hidrocarburos

255

324

127.1%

Electricidad

169

169

100.0%

Industria

238

254

106.7%

Pesca

200

224

112.0%

Agricultura

148

129

87.2%

Consultoras Ambientales

103

103

100.0%

Hidrocarburos - ODES

409

459

112.2%

Residuos Sólidos (DSIS)

134

172

128.4%

Residuos Sólidos ODES)

487

558

114.6%

Total

2,379

2,659

111.8%

Del total de 2,659 acciones de Supervisión del cumplimiento de las obligaciones fiscalizables al
administrado: 893 supervisiones se realizaron cumpliendo la programación de tipo In situ y 1,766
supervisiones se realizaron cumpliendo la programación de tipo gabinete.
Cuadro N° 61
Acciones Ejecutadas según su Clasificación, año 2021

Acciones
Ejecutadas
según su
clasificación
Acciones de
Supervisión

Sectores

Minería

Hidrocarburos

Electri_
cidad

Indus_
tria

218

240

64

80

Consultoras
Ambientales

Hidrocarburos
ODES

Residuos
Sólidos
(DSIS)

Residuos
Sólidos
(ODES)

Ejec.

Pesca

Agricultura

56

55

0

59

96

25

893

Acciones
Ejecutadas
según su
clasificación

Sectores
Hidrocarburos

Electri_
cidad

Indus_
tria

Pesca

Agricultura

Consultoras
Ambientales

Hidrocarburos
ODES

Residuos
Sólidos
(DSIS)

Residuos
Sólidos
(ODES)

Ejec.

Minería

Especial

89

171

7

12

8

5

0

13

20

14

339

Regular

129

69

57

68

48

50

0

46

76

11

554

Acciones de
Supervisión
de Tipo
Gabinete

49

84

105

174

168

74

103

400

76

533

1,766

Especial

18

68

11

10

4

13

3

375

32

470

1,004

Regular

31

16

94

164

164

61

100

25

44

63

762

Total

267

324

169

254

224

129

103

459

172

558

2,659

de Tipo In
situ

Medidas administrativas en el marco de la supervisión
Con la finalidad de lograr la protección ambiental, el OEFA ha dictado medidas administrativas
que forman parte de las obligaciones ambientales fiscalizables de los administrados, las mismas
que deben ser cumplidas en el plazo, forma y modo establecido; es así, que al cierre del 2021
se han emitido 123 actos administrativos que dictan medidas administrativas; los cuales, según
el sector que corresponden, se distribuyen en: 39 a minería, 69 a hidrocarburos, 03 a industria,
07 en residuos sólidos y 05 a electricidad.
2. Programa de Inversión - Componente 1 “Mejoramiento, ampliación del servicio de
control de la calidad ambiental a nivel nacional”
Para el Componente 1 “Mejoramiento, ampliación del servicio de control de la calidad
ambiental a nivel nacional”, se ha realizado lo siguiente:
Monitoreo de la Calidad Ambiental
i) Elaboración de estudio definitivo (Especificaciones Técnicas / Expediente Técnico) para las
estaciones y equipos de monitoreo de la calidad del agua y/o suelo
ii) Revisión de estudio definitivo (Especificaciones Técnicas / Expediente Técnico) para las
estaciones de monitoreo de la calidad del agua
Análisis de muestras y validación de la información
i) Elaboración de Expediente Técnico de la infraestructura de laboratorio y Especificaciones
Técnicas de equipos de laboratorio (Incluida habilitación urbana)
ii) Servicio de supervisión del expediente técnico (diseño) de la infraestructura y equipos de
laboratorio
iii) Consultoría para la evaluación intermedia del proyecto
De acuerdo a la programación establecida en el 2021, se alcanzó la ejecución del 55.6% de
metas físicas. En lo que respecta a la ejecución financiera se alcanzó el 14.4% del PIM.

Cuadro N° 62
Comparativo de Metas Físicas y Presupuestales, año 2021
(En Miles de Soles)
Meta Física
Actividad
Operativa
Elaboración De Expediente
Técnico - 2281508 (Meta
0027)

Meta Financiera

U.M

Prog.
Anual

Ejec.
Anual

% Avan.
Anual

PIM

Ejec.

%
Avan.
Anual

Expediente
Técnico

9

5

55.6%

32,780,054.00

5,701,374.7

14.4%

Los retrasos se debieron a las demoras en el levantamiento de observaciones y a la emisión de
las conformidades por parte de los usuarios externos a la UCP (ante desacuerdos
metodológicos), quedando pendiente la culminación de los siguientes estudios:
-

-

-

Expediente técnico de estaciones de aire (Pendientes los productos 3, 4 y 5): La demora en
la aprobación del primer producto, la cual se realizó en el mes de agosto de 2021, llevó a
retrasar los siguientes entregables, por lo que la culminación de la consultoría se reprogramó
para el mes de julio de 2022.
Revisión de expediente técnico de estaciones de aire (Pendientes los productos 3, 4 y 5): La
culminación de esta actividad depende de los expedientes técnicos culminados.
Consultoría de Límites máximos permisibles en efluentes (Pendiente producto 4): Estuvo
programada para culminar en diciembre de 2021. Sin embargo, las demoras en la emisión
de la conformidad por parte de la DGCA Minam, llevaron a reprogramar el último entregable
para el mes de mayo de 2022. Asimismo, es preciso indicar que la DGCA Minam ha solicitado
que, en la fase final de elaboración, este sea presentado y discutido ante un conjunto de
actores e instituciones sectoriales diversas, aspecto que no se encuentra precisado en los
Términos de Referencia. Esto se considera clave, con el fin de dar a conocer a otras
entidades sectoriales implicadas en propuestas de LMP, a razón que esta regulará la gestión
ambiental de diversas actividades industriales. Asimismo, es necesario precisar que, ampliar
la participación multiinstitucional, podría implicar un incremento de observaciones y por lo
tanto potencialmente días adicionales de absolución.
Consultoría de inventario de emisiones (Pendiente producto 7): Previsto para el mes de
diciembre 2021, se efectuará en enero de 2022. A la fecha, la Consultora Deuman Ricardo,
se encuentra levantando las observaciones formuladas el 30 de septiembre por la UCP, las
cuales están relacionadas, principalmente, al modelamiento de calidad de aire para que
considere los análisis de resultados para los parámetros, formatos y escalas temporales
solicitados según los términos de referencia. Según cronograma, la nueva versión ingresaría
el 05 de diciembre y ésta debe ser revisada por MINAM, SENAHMI y ATU.

AEI.02.03 Fiscalización de las posibles infracciones ambientales de forma efectiva en las
unidades fiscalizables
La AEI.02.03 considera actividades orientadas a evidenciar la calidad en el análisis de las
infracciones resueltas. Un alto grado de confirmación en primera instancia demuestra que el
trabajo ha contemplado todos los medios probatorios y se ha respetado el debido proceso.
Indicador 1: Porcentaje de resoluciones que determinan la responsabilidad administrativa
y que hayan quedado consentidas en primera instancia, presentó una ejecución del 72% lo
que representa un avance del 114% respecto de la meta programada para el 2021 (63%).
Cuadro N° 63
Avance en el cumplimiento del logro esperado del Indicador de la AEI.02.03, año 2021
Indicador para el cálculo de la AEI.02.03

Valor
esperado

Valor
obtenido

Avance
(%)

Porcentaje de resoluciones que determinan la responsabilidad
administrativa y que hayan quedado consentidas en primera instancia

63%

72%

114%

El indicador, se encuentra a cargo de la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos
(DFAI); y sus resultados corresponden a 1,023 resoluciones que determinan la responsabilidad
administrativa y que han quedado consentidas, de un total de 1,424 resoluciones que determinan
la responsabilidad administrativa emitidas en primera instancia.
Respecto a las dificultades presentadas para el cumplimiento del logro esperado, se tiene:
● Pausas no previstas en las labores del personal debido a casos de COVID - 19.
● Bases de datos no sistematizadas, lo que genera retrasos en los reportes de información
solicitados.
Asimismo, se han realizado las siguientes acciones a fin de impulsar el cumplimiento del logro
esperado:
● Mayor seguimiento de los expedientes a concluir.
● Reuniones de despacho permanentes con las subdirecciones, respecto a los criterios
resolutivos.
● Migración de expedientes al INAF, lo que permite una mayor trazabilidad con la información
de supervisión y fiscalización.
La AEI.02.03 comprende la actividad relacionada al “Fiscalización, Sanción y Aplicación de
Incentivos”, donde se obtuvo como producto la elaboración de 3,128 expedientes concluidos.
1.

Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos

Primera Instancia
Al cierre del 2021, la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos (DFAI) contaba con
una carga procesal de 5,099 expedientes. Dichos expedientes provenían en un 62.6% de
supervisiones realizadas en los años 2016 al 2020, es decir 3,191 expedientes. Finalmente,
1,908 expedientes correspondían a informes supervisiones recepcionados en el 2021. A
continuación, el detalle de los expedientes por año de supervisión:
Cuadro N° 64
Carga Procesal por año de supervisión, año 2021
Informes Supervisión
Total Carga Procesal 2021
Recepcionados en el 2021

Año de Supervisión

Carga Procesal 2021

2016

20

0

2017

84

0

84

2018

411

0

411

2019

1,395

0

1,395

2020

1,281

123

1,404

2021

0

1,785

1,785

Total

3,191

1,908

5,099

20

Las resoluciones directorales (expedientes concluidos) emitidas en primera instancia,
correspondió al 97.7% de la tramitación de la carga de pasivos (expedientes derivados de
supervisiones correspondientes al año 2020 y años anteriores). En ese sentido, se han emitido
resoluciones en los sectores de hidrocarburos (904), industria (344), minería (290), pesca (157),
electricidad (182), consultoras ambientales (17), agricultura (238) y residuos sólidos (30). A
continuación, se muestran los pasivos atendidos y distribuidos según el año en el que se
realizaron las supervisiones.
Cuadro N° 65
Tramitación en el año 2021 de expedientes correspondiente a supervisiones 2011 – 2021
Sector

2011

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Total

Agricultura

0

1

19

123

77

17

1

238

Consultoras

0

0

0

0

2

14

1

17

Sector

2011

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Total

Electricidad

1

0

1

5

95

78

2

182

Hidrocarburos

0

21

65

113

444

223

38

904

Industria

0

0

3

48

225

64

4

344

Minería

0

3

13

99

159

16

0

290

Ambientales

Pesca

0

0

0

9

111

34

3

157

Residuos Sólidos

0

0

0

0

14

15

1

30

Total

1

25

101

397

1,127

461

50

2,162

Es de señalar que dentro de los 2,162 expedientes concluidos se atendieron reconsideraciones
que corresponden a un mismo expediente.
Finalmente, al cierre del 2021 la DFAI tiene una carga procesal pendiente de 3,290 expedientes.
Adicionalmente se recepcionarán informes de supervisión durante el año 2022.
Medidas Correctivas
Entre otras acciones realizadas por la DFAI tenemos a las medidas correctivas, que son actos
administrativos, con el objetivo de revertir, reponer o reparar los efectos directos derivados de
las conductas indebidas por parte de los administrados. A continuación, se muestra la cantidad
de medidas correctivas (507) por sectores, donde se muestra un mayor número en los sectores
de Hidrocarburos y Minería.
Cuadro N° 66
Medidas correctivas en el año 2021 de expedientes correspondientes a supervisiones 2009-2019

Sector

Años de Supervisión

Total

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Agricultura

0

0

0

0

0

0

0

0

3

10

9

22

Electricidad

2

0

1

1

1

1

0

1

7

1

2

17

Industria

0

0

0

0

0

1

0

0

3

11

1

16

Minería

1

2

8

7

4

13

12

14

13

14

7

95

Pesca

0

0

1

1

3

0

1

2

0

2

5

15

Hidrocarburos

15

0

7

30

104

51

33

19

59

20

3

341

Consultoras
Ambientales

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

Total

18

2

17

39

112

66

46

36

85

59

27

507

En el siguiente cuadro, se muestra que la DFAI a nivel de POI físicas ha alcanzado el 103.8% de
la programación anual. En lo que respecta a la ejecución financiera se ha alcanzado el 99.3%
del PIM (S/ 12,067,377.00). A continuación, se muestra la ejecución de las metas por actividad
operativa:
Cuadro N° 67
Comparativo de Metas físicas y Presupuestales, año 2021
(En miles de soles)
Meta Física
Actividad
Operativa

Meta Financiera

U.M

Prog.
Anual

Ejec.
Anual

% Avan.
Anual

PIM

Ejec.

%
Avan.
Anual

Fiscalización, Sanción y Aplicación de
Incentivos en el Sector Energía y Minas
(Meta 105)

Expediente
Concluido

1,370

1,376

100.4%

6,865,646.00

6,812,367.27

99.2%

Fiscalización, Sanción y Aplicación de
Incentivos en Actividades Productivas

Expediente
Concluido

719

739

102.8%

4,205,833.00

4,175,341.82

99.3%

Meta Física
Actividad
Operativa

Meta Financiera

U.M

Prog.
Anual

Ejec.
Anual

% Avan.
Anual

PIM

Ejec.

%
Avan.
Anual

Expediente
Concluido

483

554

114.7%

995,898.00

992,580.32

99.7%

2,572

2,669

103.8%

12,067,377.00

11,980,289.41

99.3%

(Meta 106)
Fiscalización, Sanción y Aplicación de
Incentivos en Infraestructura y Servicios
(Meta 107)
Total

Indicador 2: Porcentaje de infracciones confirmadas en segunda instancia, presentó una
ejecución del 81.57% lo que representa un avance del 95% respecto de la meta programada
para el 2021 (86.22%).
Cuadro N° 68
Avance en el cumplimiento del logro esperado del Indicador de la AEI.02.03, año 2021
Indicador para el cálculo de la AEI.02.03
Porcentaje de infracciones confirmadas en segunda instancia

Valor
esperado

Valor
obtenido

Avance
(%)

86.22%

81.57%

95%

El indicador, se encuentra a cargo del Tribunal de Fiscalización Ambiental (TFA); y sus resultados
corresponden a 416 infracciones confirmadas por el Tribunal de Fiscalización Ambiental, de un
total de 510 infracciones resueltas en el año 2021.
Respecto a las dificultades presentadas para el cumplimiento del logro esperado, se tiene:
● Se presentaron renuncias del personal, así como ausencia por problemas de salud a
consecuencia del COVID-19, lo cual generó un desbalance en la programación para la
atención de los recursos de apelación.
● Criterios diferenciados entre la primeras instancias y segunda instancia administrativa:
(i) sobre la voluntariedad (eximente de subsanación voluntaria antes del PAS), (ii) en la
valoración de las obligaciones fiscalizables (determinación de vigencia); y, (iii) sobre las
medidas correctivas que fueron ordenadas sin detallar los requisitos de exigibilidad.
Asimismo, se han realizado las siguientes acciones a fin de impulsar el cumplimiento del logro
esperado:
● Se reforzó el equipo legal y técnico, mediante la contratación de profesionales en materia
legal, ingenieros ambientales y economistas que coadyuvan en la ejecución de las metas
proyectadas para el TFA.
● Se realizaron capacitaciones internas, orientación y apoyo en mejoras del manejo de
información que permita optimizar el trabajo del equipo legal y técnico que conforman el
Tribunal de Fiscalización Ambiental, desarrollando sus funciones y actividades a través del
trabajo remoto, pudiendo así realizar el análisis legal, la evaluación técnica y económica, la
revisión de los coordinadores, las reuniones de coordinación con el vocal ponente, teniendo
como resultado los proyectos de resolución que resuelve el procedimiento recursivo.
● Se centraliza la información de los principales criterios establecidos por el TFA, compartiendo
dicha información con las diversas áreas del OEFA.
● El Tribunal de Fiscalización Ambiental, cuenta con un compendio de criterios resolutivos de
la segunda instancia, el cual es compartido con el equipo técnico - legal del TFA.
● El cumplimiento obtenido se debe principalmente a que la Dirección de Fiscalización, Sanción
y Aplicación de Incentivos (DFAI), realiza el seguimiento a los criterios establecidos por el
TFA y a las resoluciones emitidas por dicha instancia, a fin de tomarlos en cuenta y aplicarlos
en las futuras resoluciones que se emitan en primera instancia.
Segunda Instancia
En segunda y última instancia administrativa se resuelven los recursos de apelación interpuestos
por los administrados contra las resoluciones o actos administrativos emitidos en primera
instancia (resoluciones de sanción, medidas correctivas o cautelares y multas coercitivas,

también por medidas preventivas, mandatos de carácter particular y otros), así como las quejas
por defectos de tramitación.
El Tribunal de Fiscalización Ambiental (TFA) emitió un total 459 expedientes concluidos, de los
cuales 186 expedientes corresponden a hidrocarburos, 141 expedientes al subsector minería, 46
expedientes a industria, 32 expedientes a pesca, 29 expedientes a electricidad, 21 expedientes
a agricultura y 04 expedientes a infraestructura.
Cuadro N° 69
Expedientes Concluidos en Segunda Instancia, año 2021
Meta Física

Subsector

Ejecución

Ejecución %

Hidrocarburos

186

40.5%

Minería

141

30.7%

Industria

46

9.8%

Pesca

32

7.0%

Electricidad

29

6.3%

Agricultura

21

4.8%

Infraestructura

4

0.9%

Total

459

100.0%

Del total de expedientes emitidos por el TFA, 409 expedientes corresponden a recursos de
apelación contra las resoluciones emitidas por la Dirección de Fiscalización y Aplicación de
Incentivos (DFAI), 34 expedientes a recursos de apelación contra las resoluciones emitidas por
la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas (DSEM), 03 resoluciones de la
Dirección de Supervisión Ambiental de Actividades Productivas (DSAP), 03 de procuraduría
pública, 08 quejas y 02 solicitud de nulidad. Los expedientes en mención se resolvieron a través
de los siguientes sentidos por infracción:
Cuadro N° 70
Sentido de los expedientes concluidos en segunda instancia,
año 2021
Sentido de Resoluciones

Total, al 2021

%

Confirmar

416

62.2%

Nulidad

70

10.5%

Revocar

94

14.1%

Improcedente

34

5.1%

Otros

54

8.1%

Total

668

100.0%

En el siguiente cuadro, se muestra que el TFA a nivel de metas físicas ha alcanzado el 102.0%
de la programación anual. Con respecto a la ejecución financiera se ha alcanzado el 99.4% del
PIM (S/ 3,750,248.00).
Cuadro N° 71
Comparativo de Metas físicas y Presupuestales, año 2021
Meta Física
Actividad
Operativa

Fiscalización, Sanción y
Aplicación de Incentivos
(Meta 108)

Meta Financiera

U.M

Prog.
Anual

Ejec.
Anual

% Avan.
Anual

PIM

Ejec.

%
Avan.
Anual

Expediente
Concluido

450

459

102.0%

3,750,248.00

3,729,439.81

99.4%

AEI.02.04 Gestión socioambiental oportuna con actores involucrados en actividades de
fiscalización ambiental
La AEI.02.04 comprende acciones de prevención, tratamiento y seguimiento de compromisos
donde el OEFA ha participado como resultado de las actividades de fiscalización ambiental.
Indicador: Porcentaje de cumplimiento de los compromisos asumidos por el OEFA en el
marco de los espacios de diálogo, presentó una ejecución del 78.3% lo que representa un
avance del 87% respecto de la meta programada para el 2021 (90.0%).
Cuadro N° 72
Avance en el cumplimiento del logro esperado del Indicador de la AEI.02.04, año 2021
Indicador para el cálculo de la AEI.02.04

Valor
esperado

Valor
obtenido

Avance
(%)

Porcentaje de cumplimiento de los compromisos asumidos por el OEFA en
el marco de los espacios de diálogo

90.0%

78.3%

87%

El indicador, se encuentra a cargo de la Coordinación de Gestión Socio Ambiental (CGSA); y sus
resultados corresponden al cumplimiento de 54 compromisos de los 69 asumidos en 26 espacios
de diálogo, en 14 regiones del país.
Respecto a las dificultades presentadas para el cumplimiento del logro esperado, se tiene:
● Dificultades para la realización de reuniones presenciales debido al estado de emergencia
ocasionado por la COVID-19, implementando reuniones virtuales a través del Google Meet o
Zoom, aplicaciones con alta demanda, ocasionando lentitud y con ello demora en la conexión
desde el interior del país.
● Limitaciones presupuestales para la ejecución de actividades de la coordinación.
● Compromisos del OEFA supeditados al cumplimiento de compromisos de otras entidades.
Asimismo, se han realizado las siguientes acciones a fin de impulsar el cumplimiento del logro
esperado:
● Articulación y coordinación con las áreas del OEFA, con entidades estatales y con actores
sociales, para la planificación y articulación de acciones correspondientes que permitan el
cumplimiento de los compromisos asumidos en los espacios de diálogo.
● Reprogramación de la ejecución de actividades, debido al corto plazo para la ejecución de
algunos compromisos.
La AEI.02.04 comprende la actividad relacionada a la “Implementación de Estrategias de Gestión
Socioambiental”, donde se obtuvo como acción principal la participación en 22 actividades de
fiscalización ambiental.
Implementación de Estrategias de Gestión Socioambiental
La Gestión socioambiental que desarrolla el OEFA está orientada a la atención de las demandas
y preocupaciones de la ciudadanía que habita en las áreas de influencia de los administrados
bajo competencia de la fiscalización ambiental a nivel nacional. El objetivo de nuestra
intervención es contribuir con información técnica ambiental, transparente y oportuna para la
solución de una controversia y/o de un conflicto socioambiental.
En las acciones de acompañamiento social en el marco de la fiscalización ambiental, la CGSA
contribuyó en la ejecución de las acciones de supervisión y evaluación ambiental a través de su
participación en 22 actividades de fiscalización ambiental, de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro N° 73
Acompañamiento social a supervisiones ambientales, año 2021
Unidad

Administrado

N° Acciones

Lote 8

Pluspetrol Norte S.A.

3

Lote 192

Frontera Energy del Perú S.A.

1

Lote 192

Perupetro S.A.

1

Relleno Zapallal

Innova Ambiental S.A.

2

Las Bambas

Minera Las Bambas S.A.

5

El Porvenir

Nexa Resources S.A.C.

2

Andaychagua

Volcan Compañía Minera S.A.C.

1

Relvera Oyon

Servicios mineros EIRL

1

Cerro de Pasco

Empresa Administradora Cerro SAC

1

Total

17

Cuadro N° 74
Acompañamiento social a Evaluaciones Ambientales, año 2021
Unidad

Administrado

N° Acciones

Arasi

Aruntani S.A.C

1

Las Bambas

Minera Las Bambas S.A.

1

-

Agroaurora/ Agrícola La Chira

1

Total

3

Cuadro N° 75
Acompañamiento a Entidades Estatales, año 2021
Unidad

Administrado

N° Acciones

Antapaccay

Compañía Minera Antapaccay S.A.

1

Apumayo SAC/ Ares SAC

1

Upamayo/Pallancata
Total

2

En la acción de Evaluación y Participación en Espacios de Diálogo, la CGSA asistió a 175
reuniones convocadas en el marco de 39 espacios de diálogo correspondiente a 17 regiones del
país (Ancash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Junín, La Libertad,
Lima, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín y Tacna).
Es así que, la meta física ha alcanzado el 100.0% de ejecución con respecto a la programación
anual. En lo que respecta a la ejecución financiera se ha alcanzado el 97.3% en relación al PIM
(S/ 1 464 893,00).
Cuadro N° 76
Comparativo de Meta física y Presupuestal, año 2021

Actividad
Operativa
Implementación
de
Estrategias de Gestión
Socioambiental (Meta 052)

Meta Física

Meta Financiera

U.M

Prog.
Anual

Ejec.
Anual

% Avan.
Anual

PIM

Ejec.

%
Avan. Anual

Informe

12

12

100.0%

1,464, 893.0

1,424,799.1

97.3%

AEI.03.01 Defensa jurídica ejercida eficazmente al OEFA
La AEI.03.01 comprende acciones que permiten medir la eficacia de la labor desempeñada en
el ejercicio de la defensa jurídica de los intereses de la entidad.
Indicador: Porcentaje de resoluciones finales emitidas en los distintos órganos
jurisdiccionales y administrativos con resultados favorables, presentó una ejecución del
92.9% lo que representa un avance del 121% respecto de la meta programada para el 2021
(76.5%).
Cuadro N° 77
Avance en el cumplimiento del logro esperado del Indicador de la AEI.03.01, año 2021
Indicador para el cálculo de la AEI.03.01

Valor
esperado

Valor
obtenido

Avance
(%)

Porcentaje de resoluciones finales emitidas en los distintos órganos
jurisdiccionales y administrativos con resultados favorables

76.5%

92.9%

121%

El indicador, se encuentra a cargo de la Procuraduría Pública (PRO); y sus resultados
corresponden a que, de 99 resoluciones finales emitidas en los distintos órganos jurisdiccionales
y administrativos, 92 de ellas tengan resultados favorables. Respecto a los casos desfavorables
estos pertenecen 05 de ellos a procesos contenciosos administrativos y 02 a procesos penales.
Respecto a los problemas presentados para el cumplimiento del logro esperado, se tienen:
● El estado de emergencia ocasionado por la COVID-19, afectó la emisión de resoluciones
finales de los procesos. Asimismo, debido a los contagios originados por la COVID-19, originó
ausencia del personal de la Procuraduría Pública por descanso médico.
● Valoración y juicio de los distintos órganos jurisdiccionales y administrativos al momento de
emitir sus resoluciones.
● Programación de emisión de resoluciones por parte de los distintos órganos jurisdiccionales
y administrativos, por cuanto ellos marcan su propio cronograma.
● Sobrecarga de casos por materias debido a la falta de abogados en la Procuraduría, causa
retardo en la atención de nuevos casos.
Asimismo, se ha realizado la siguiente acción a fin de impulsar el cumplimiento del logro
esperado:
● La Procuraduría Pública cuenta con un registro de los procesos con
resoluciones desfavorables, así como con informes de las causas que llevaron a que dichas
resoluciones sean desfavorables a fin de poder emitir opinión y recomendación que amerita.
La AEI.03.01 comprende las actividades relacionadas a la representación y defensa jurídica de
los intereses legales en los procesos judiciales, arbitrajes y procedimientos administrativos del
OEFA, teniendo como unidad de medida los documentos que acreditan el ejercicio de la defensa
jurídica ante instancias judiciales y administrativas. Sobre lo mencionado, se detalla la siguiente
actividad operativa:
Actividad Operativa: Representación y defensa jurídica de los intereses legales en los
procesos judiciales, arbitrajes y procedimientos administrativos del OEFA (PRO)
Para el año 2021 se ha cumplido con ejecutar el 109.0% de la programación física y el 99.2% de
la programación financiera.

Cuadro N° 78
Comparativo de Meta Física y Presupuestal, año 2021
Meta Física
Actividad Operativa
U.M
Representación
y
Defensa
Jurídica de los Intereses Legales
en los Procesos Judiciales,
Porcentaje
Arbitrajes
y
Procedimientos
Administrativos del OEFA (Meta
0144)
Elaborado por la OPP - Fuente: PRO

Meta Financiera

Prog.
Anual

Ejec.
Anual

% Avan.
Anual

PIM

Ejec.

Avan.
Anual

100

109

109.00%

1,242,067.00

1,231,868.39

99.20%

El cumplimiento de la actividad operativa está desagregado en la ejecución de las siguientes
dos tareas.
Cuadro N° 79
Cumplimiento desagregado de las tareas incluidas en la actividad operativa, año 2021

Actividad Operativa / Tarea

Unidad de
Medida

Programación
Anual

Ejecución
Anual

% de
Cumplimiento
Anual

Representación y defensa jurídica de los
intereses legales en los procesos
judiciales, arbitrajes y procedimientos
administrativos del OEFA

Porcentaje

100

109.0

109.0%

Tarea 1: Ejercer la defensa jurídica del
OEFA ante instancias judiciales y
administrativas

Porcentaje

100

109.0

109.0%

Elaborar y presentar escritos y/o recursos
de defensa ante los órganos competentes

Porcentaje

67.2

72.5

107.9%

Representar al OEFA en las diligencias
programadas y/o efectuar entrevistas con
los magistrados a cargo de los procesos

Porcentaje

32.8

36.5

111.2%

Informe

62

111

179.0%

Tarea
2:
Archivar
procesos
procedimientos concluidos

y

Elaborado por la OPP - Fuente: PRO

El cumplimiento de la meta física estuvo en función a la elaboración y presentación de escritos y
recursos de defensa; así mismo se participó en diversas diligencias programadas por el Órgano
Jurisdiccional, por el Ministerio Público y demás entidades del Estado, que comprenden informes
orales, audiencias, entrevistas con los Magistrados a cargo de los procesos, gestorías, lectura
de expedientes; a fin de asumir la defensa y representación de la institución. Sobre lo señalado,
se programó el 100% y se ejecutó el 109%, lo que correspondió a la elaboración y presentación
de 712 escritos y/o recursos de defensa; y, la asistencia a 358 diligencias programadas y/o
entrevistas con magistrados a cargo de los procesos; asimismo, se programó la elaboración de
62 informes de archivo, habiéndose cumplido con 111 informes de archivos correspondientes a
procesos y procedimientos concluidos.
Es preciso señalar que, en el año 2021, el Poder Judicial ha confirmado 75 de un total de setenta
y siete 77 resoluciones del Tribunal de Fiscalización Ambiental que han sido materia de
impugnación a través de procesos contenciosos administrativos; así como, procesos de revisión
judicial, situación que evidencia que los órganos resolutivos del OEFA y Ejecución Coactiva están
observando las garantías del debido procedimiento.

AEI.03.02 Herramientas tecnológicas implementadas para el sistema de fiscalización ambiental
en el marco del gobierno digital
La AEI.03.02 comprende acciones orientadas a la implementación de tecnologías de la
información.
Indicador: Porcentaje de procedimientos estratégicos y de apoyo automatizados, presentó
una ejecución del 74% lo que representa un avance del 74% respecto de la meta programada
para el 2021 (100%).
Cuadro N° 80
Avance en el cumplimiento del logro esperado del Indicador de la AEI.03.02, año 2021
Indicador para el cálculo de la AEI.03.02
Porcentaje de procedimientos estratégicos y de apoyo automatizados

Valor
esperado

Valor
obtenido

Avance
(%)

100%

74%

74%

El indicador se encuentra a cargo de la Oficina de Tecnologías de la Información (OTI), y el valor
obtenido del 74%, corresponde a la automatización entre los años 2019 al 2021, de 62
procedimientos entre estratégicos y de apoyo de los 84 considerados para ser automatizados
dentro del periodo 2019-2026.
Respecto a los problemas presentados para el cumplimiento del logro esperado, se tienen:
● Por temas de disponibilidad presupuestal no se ha concretado la automatización del SIGA
OEFA v2, que implicaba la automatización de doce procesos programados en el 2021.
● En relación al Sistema de Aporte por Regulación, el 25.08.21 en la reunión sostenida entre
personal de la OTI y los usuarios de la Coordinación de Aporte por Regulación (CAPR), se
identificaron nuevos requerimientos respecto a la suspensión de intereses por temas de la
pandemia de COVID-19 que estaban vinculados directamente a la Asociación de Bancos
(ASBANC), sistema administrado por la OTI, y que son requerimientos sumamente
importantes para la CAPR, por lo que en la pasarela ASBANC era necesario implementar
modificaciones adicionales por parte de OTI. Cabe precisar que dichos requerimientos forman
parte de las obligaciones pactadas en el Contrato N° 003-2021-OEFA. Por esta razón el
proveedor presentó la ampliación de plazo a su cuarto y último entregable, hasta el
25.12.2022. Al 31 de diciembre se encuentra en revisión por el área de calidad y persisten
observaciones funcionales del aplicativo por lo cual no se pudo lamentablemente concretar
la implementación.
Asimismo, se ha realizado la siguiente acción a fin de impulsar el cumplimiento del logro
esperado:
● Respecto al SIGA OEFA 2.0, se ha gestionado la disponibilidad presupuestal para el año
2022.
● Respecto al Sistema de Aporte por Regulación se ha priorizado en el área de calidad la
revisión de los casos de prueba del mencionado sistema. Asimismo, se viene realizando
seguimiento semanal del estado de avance con los responsables de la implementación del
aplicativo.
La AEI.03.02 comprende las actividades relacionadas a la implementación del Plan de Gobierno
Digital del OEFA, que tiene por finalidad la transformación digital en la Entidad, así como, brindar
mejor prestación de servicios públicos digitales a la ciudadanía. Además, con el mejoramiento y
ampliación del servicio de información para el control de la calidad ambiental a nivel nacional a
cargo de la Unidad Coordinadora de Proyecto. Sobre lo mencionado, se detallan las siguientes
02 actividades operativas:
1) Actividad Operativa: Implementación de proyectos de tecnologías de la información y
comunicación (OTI)
Para el año 2021 se ha cumplido con ejecutar el 90.7% de la programación física y el 91.4% de
la programación financiera. Se ejecutaron 15 informes en la Tarea de “Gestión de la
Infraestructura y servicios de TI”, 20 informes de la Tarea de “Desarrollo de Sistemas de
Información” y 4 informes de la Tarea “Gestión de proyectos tecnológicos”. No se logró ejecutar

el total de la programación financiera debido principalmente a dos eventos ocurridos: (i) Desierto
del procedimiento de selección CPSM-13-2021-OEFA-1, para la contratación del “Servicio de
Soporte DELL EMC ProSupport Plus y DELL EMC Post Standard Support o equivalente”, al no
existir ninguna oferta válida; y, (ii) Cuarto y último entregable observado del Contrato N° 03-2021
para el servicio de implementación y desarrollo del nuevo APR, por lo cual no fue posible
devengar el presupuesto programado.
Cuadro N° 81
Comparativo de Meta Física y Presupuestal, año 2021
Meta Física
Actividad
Operativa

Implementación de
Proyectos
de
Tecnologías de la
Información
y
Comunicación (Meta
056)

Meta Financiera

U.M

Prog.
Anual

Ejec.
Anual

% Avan.
Anual

PIM

Ejec.

%
Avan.
Anual

Informe

43

39

90.7%

14,848,244.00

13,567,762.65

91.4%

Elaborado por la OPP - Fuente: OTI

El cumplimiento de la actividad operativa está desagregado en la ejecución de las siguientes
tres tareas.
Cuadro N° 82
Cumplimiento desagregado de las tareas incluidas en la actividad operativa, año 2021

Actividad Operativa / Tarea

Unidad de
Medida

Programación
Anual

Ejecución
Anual

% de
Cumplimiento
Anual

Implementación de proyectos de tecnologías
de la información y comunicación

Informe

43

39

90.7%

Tarea 1: Gestión de infraestructura y servicios
de TI

Informe

17

15

88.2%

Tarea 2: Desarrollo de sistemas de información

Informe

22

20

90.9%

Tarea 3: Gestión de proyectos tecnológicos

Informe

4

4

100.0%

Elaborado por la OPP - Fuente: OTI

Se mencionan las 12 Iniciativas Tecnológicas Implementadas durante el año 2021, en las cuales
la OTI ha participado en coordinación con las áreas usuarias.
a.

Gestión institucional
● Fortalecimiento del sistema de seguridad de aplicaciones del OEFA (SSO 2.0)
● Implementación del servicio de recaudación online y del de conciliación de multas (Fase
II) para el Sistema de Conciliación de Multas
● Implementación del Sistema de Emergencias Ambientales
● Implementación del Sistema de Órganos Colegiados
● SIGED 2.0

b.

Atención a la ciudadanía
● Implementación de la Plataforma Única de Servicios Digitales

c.

Infraestructura tecnológica
● Adquisición de una herramienta para pruebas de carga y rendimiento
● Implementación de DLP (Data Lost Prevention)
● Implementación de la nueva plataforma de Base de Datos Institucional
● Proyecto de interconexión a través de VPN de las 28 Oficinas Desconcentradas
● Servicio de cableado de fibra óptica para las redes de telecomunicaciones

d.

Proceso de negocio
● Implementación del proceso de gestión de información de monitoreo ambiental en el
OEFA.

Las actividades que no se lograron ejecutar durante el año 2021 son las siguientes:
1. Con fecha 30 de noviembre se declaró desierto el procedimiento de selección para la
contratación del “Servicio de Soporte DELL EMC ProSupport Plus y DELL EMC Post
Standard Support o equivalente” al no existir ninguna oferta válida. A la fecha se encuentra
en proceso la gestión para volver a convocar el procedimiento de selección.
2. Despliegue de los Switches de Borde (Sede Principal), los cuales debido al estado de
emergencia y a los protocolos covid ocasionaron demoras en la realización de los servicios
para su ejecución, quedando pendiente el despliegue de 11 switches con respecto a los 40
programados. Se tiene programado el cumplimiento durante el primer semestre del año
2022.
3. Se presentaron observaciones al último entregable del servicio de “Implementación del
Nuevo sistema de Aporte por Regulación (NSapr)”, las cuales no fueron subsanadas por el
contratista al cierre del año.
4. Se presentaron retrasos para el cumplimiento del proyecto “Sinada Mejora Continua” por
demoras en la elaboración de los términos de referencia; asimismo, debido a la alta carga
de proyectos al cierre del último trimestre del año.
A continuación, se presenta la evaluación de los planes temáticos que se encuentran a
responsabilidad de la OTI:
Plan de Gobierno Digital del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA
2019-2022 (Resolución de Gerencia General N° 040-2021-OEFA/GEG)
Del total de 24 actividades programadas se ha cumplido con ejecutar 15 actividades, siendo los
proyectos de PGD 2019-2022 implementados al 100% los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Implementación del Servicio de Recaudación Online y Conciliación de Multas Fase II-Asbanc
para el Sistema de Conciliación de Multas
Proyecto de Interconexión a través de VPN de las 28 Sedes Desconcentradas
Fortalecimiento INAF - Información Aplicada para la Fiscalización Ambiental
Fortalecimiento del Portal Interactivo de Fiscalización Ambiental - PIFA
Composición de mapas de Supervisión Ambiental
Plataforma Única de Servicios Digitales
Servicio de cableado de fibra óptica para las redes de telecomunicaciones
Adquisición de una Herramienta para Pruebas de Carga y Rendimiento
Implementación del proceso de gestión de información de monitoreo ambiental en el OEFA
Implementación del Sistema de Órganos Colegiados
Implementación de la nueva plataforma de Base de Datos Institucional
Implementación de DLP (DATA LOST PREVENTION)
Implementación del Sistema de Gestión de Emergencia Ambientales(SGEA)
SIGED 2.0
Fortalecimiento del Sistema de seguridad de aplicaciones del OEFA (SSO 2.0)

Plan de Transición al IPV6 en el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental OEFA 2017-2022 (Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 027-2021OEFA/PCD)
Se ha cumplido con la totalidad de los 2 servicios a implementar durante el año 2021, los cuales
fueron: (i) Servicio para implementar switches de borde y (ii) Servicio para implementar cableado
de fibra óptica. El servicio de instalación de switch de borde permite que los equipos switch se
encuentren disponibles para su uso garantizando la conectividad de la red en la sede principal
del OEFA; luego de la implementación se cuenta con una mejora en la velocidad de transmisión
de información y se asegura la conectividad de la red en la sede principal del OEFA. Asimismo,
el cableado de fibra óptica permite que se tenga una mayor velocidad de transmisión de

información desde los servidores hacia los equipos de escritorio ubicados en la sede principal
del OEFA. Ambos servicios implementados permiten continuar con el avance del Plan de
Transición hacia el protocolo IPv6 del OEFA. Con respecto a la ejecución de la meta financiera,
fue menor a lo planificado debido al precio ofertado por las empresas en el proceso de estudio
de mercado.
2. Programa de Inversión - Componente 2 “Mejoramiento, ampliación del servicio de
información para el control de la calidad ambiental a nivel nacional”
Con relación al Componente 2 “Mejoramiento, ampliación del servicio de información para
el control de la calidad ambiental a nivel nacional”, se realizó lo siguiente:
a. Mejoramiento de infraestructura Informática del Data Center del MINAM (2.2.1)
● Cable alimentador eléctrico
● Supervisión del cable alimentador eléctrico
b. Elaboración de estudios definitivos (2.5.0.2)
● Actualización de los estudios definitivos de la infraestructura tecnológica del
Componente
c. Aula virtual
● Aula virtual - Contenido
De acuerdo a la programación establecida en el 2021, se alcanzó la ejecución del 57.1% de
metas físicas. En lo que respecta a la ejecución financiera se alcanzó el 39.2% del PIM.
Cuadro N° 83
Comparativo de Metas físicas y Presupuestales, año 2021
Meta Física

Meta Financiera

Actividad
Operativa

U.M

Prog.
Anual

Ejec.
Anual

% Avan.
Anual

PIM

Ejec.

%
Avan.
Anual

Elaboración
De
Expediente
Técnico - 2300605 (Meta 0028)

Expediente
Técnico

7

4

57.1%

20,659,423.00

8,103,193.92

39.2%

Los retrasos se debieron a las demoras en el levantamiento de observaciones y a la emisión de
las conformidades por parte de los usuarios externos a la UCP (ante desacuerdos
metodológicos), quedando pendiente la culminación de los siguientes estudios:
1) Adecuaciones data center (Pendiente producto único): El producto único fue presentado el
05.02.2021 y fue observado en tres ocasiones por la supervisión. Finalmente, la Supervisión
emitió su conformidad el 24.03.2021 y remitido a la DGECIA para la revisión y conformidad
(la cual debe tener opinión favorable de la OGA MINAM). A partir de esa fecha, hasta finalizar
el año 2021, los trabajos realizados han recibido observaciones por parte de la OGA MINAM
hasta en seis ocasiones, por lo que no se pudo cumplir con la meta en ese año.
Se está evaluando la resolución parcial del contrato y realizar el pago correspondiente sólo a
las adecuaciones que cuentan con conformidad.
2) Supervisión de adecuaciones data center (Pendiente producto único):
Depende de la aprobación de las adecuaciones de los ambientes del data center.
3) Estudios definitivos del Componente 2 (Pendiente producto 5): El entregable final de la
Consultoría “Elaboración de los estudios definitivos para la implementación del Componente
2” por parte de Inspira IT Consulting S.A.C. debió culminar en el mes de diciembre de 2021,
sin embargo, dado que las revisiones por parte de la DGECIA y la OGTIC Minam han llevado
más tiempo de los previsto se reprogramó para el presente año. Al respecto, es necesario
precisar que, a fin de contar con un estudio definitivo que sirva de insumo para licitar, se
requiere que DGCIA/MINAM y OGTI/MINAM aprueban la estrategia de implementación del
Sistema para optimizar tiempos que, desde ya se estiman en un plazo mayor al inicial; por lo
que es necesario revisar de manera conjunta y solicitar ajustes a los Productos 3, 4 y 5. Es
por ello que se requiere reprogramar la meta para el mes de mayo 2022.

AEI.03.03 Gestión administrativa efectiva en el manejo de los recursos del OEFA
La AEI.03.03 comprende acciones orientadas a gestionar y administrar los recursos humanos,
materiales y financieros del OEFA.
Indicador: Índice de efectividad de la gestión administrativa del OEFA, presentó una
ejecución de 1.78 lo que representa un avance del 178% respecto de la meta programada para
el 2021 (1.00).
Cuadro N° 84
Avance en el cumplimiento del logro esperado del Indicador de la AEI.03.03, año 2021
Indicador para el cálculo de la AEI.03.03
Índice de efectividad de la gestión administrativa del OEFA

Valor
esperado

Valor
obtenido

Avance
(%)

1.00

1.78

178%

El índice se calcula con los resultados ponderados de los siguientes indicadores:
Cuadro N° 85
Avance en el cumplimiento de las metas de los indicadores de la AEI.03.03, año 2021

Indicadores
A. Tasa de cumplimiento de recaudación por aporte por regulación APR
B. Porcentaje de procesos del Plan Anual de Adquisiciones y
Contrataciones - PAC convocadas oportunamente
C. Porcentaje de cumplimiento de contrataciones de bienes y
servicios sin proceso en un plazo menor igual a 5 días hábiles
D. Porcentaje de viáticos otorgados en un plazo menor igual a 7 días
calendario
E. Porcentaje de acciones en el marco del plan de ecoeficiencia
ejecutadas de acuerdo a lo programado
F. Tasa de cumplimiento de recaudación por cobranza coactiva
Valor obtenido de la AEI.03.03

Ejecutado

Peso

Resultados
ponderados

130.74%

0.12

0.16

100.00%

0.24

0.24

87.17%

0.24

0.21

100.00%

0.12

0.12

98.55%

0.2

0.20

1069.63%

0.08

0.86

1.00

1.78

Fuente: Oficina de Administración (OAD).

Respecto a los problemas presentados para el cumplimiento del logro esperado, se tienen:
● Demora en la respuesta de los Postores de Provincias, y de Lima, respecto de las invitaciones
a cotizar, subsanar o completar los requisitos exigidos en los Términos de Referencia y
Expedientes Técnicos de los servicios y bienes especializados solicitados.
● Retraso por parte de las áreas usuarias, en gestionar la habilitación presupuestal, cuando
como producto del Estudio de Mercado, el importe de presupuesto considerado en el
requerimiento es insuficiente, lo que retrasa los plazos de atención, toda vez que, se tiene
que informar al área usuaria mediante correo institucional y telefónicamente, a fin de que,
ésta gestione su habilitación o modificación Presupuestal para cubrir el monto faltante para
la atención del requerimiento; pasándose de esta manera los límites de hasta los 5 días
hábiles para la atención del requerimiento.
● Demora en la validación de las cotizaciones por parte del área usuaria y/o área técnica, que
en ocasiones se toman más de dos (02) días hábiles y no en el día hábil de remitida la
cotización, tal y como lo precisa el Procedimiento de Adjudicación Sin Procedimiento (ASP).
● Existen diligencias en el procedimiento de ejecución coactiva que, debido a las restricciones
impuestas por la pandemia, generan dificultades en las actividades presenciales como las
notificaciones.
● Se han identificado debilidades en el servicio de mensajería que originan un mayor tiempo
para la notificación y devolución de los cargos respectivos, lo que pone en riesgo el
cumplimiento de los plazos dentro del procedimiento de ejecución coactiva.
● Existe una cartera importante que hace necesario contar con mayor personal para el apoyo
en la gestión de cobranza coactiva, en actividades como la verificación y la actualización de
la información para el desarrollo de los actos preparatorios de las diligencias que se realizan.

Asimismo, se ha realizado las siguientes acciones a fin de impulsar el cumplimiento del logro
esperado:
● Con relación a la demora en la respuesta de los postores, el Coordinador de Adjudicaciones
Sin Procedimiento, en estos casos, solicita a los analistas, reiterar la solicitud de las
cotizaciones, así como ampliar la invitación a más proveedores del rubro.
● Respecto al presupuesto insuficiente en los requerimientos, se incluyó en el procedimiento
PA0203 “Contratación de bienes y servicios por adjudicación sin procedimiento” que las áreas
usuarias, deben registrar sus requerimientos en el SIGA-OEFA considerando como mínimo
el presupuesto del histórico del último requerimiento atendido por dicho concepto, asimismo
este aspecto mejorará con la programación del cuadro multianual de necesidades.
● Para el caso de la demora en la validación de las cotizaciones, se ha identificado a las áreas
usuarias que incurren en demoras de manera recurrente, y se instruyó al Coordinador de
Adjudicaciones Sin Proceso, a fin de que se realicen reuniones vía meet a fin de coordinar
con los usuarios, la validación oportuna de los requerimientos.
● Comunicación concurrente con los administrados mediante cartas inductivas, correos,
atención de llamadas telefónicas.
● El uso innovador de herramientas tecnológicas que han permitido a la entidad procesar con
eficacia la información de los sujetos al Aporte por Regulación, mejorando los procesos de
orientación, recaudación, fiscalización y resolución de impugnaciones.
● En junio del 2021, mediante Resolución de Gerencia General N° 058-2021-OEFA/GEG se
aprobó el Manual de Procedimientos de “Administración y Finanzas” del OEFA, que contiene
el Procedimiento PA0234 - Ejecución Coactiva.
● Asimismo, se logró el diseño y desarrollo del Sistema de Control de Acreencias (SISCOA),
que va a permitir un mejor control de las multas impuestas y el seguimiento o trazabilidad de
estas en todo el proceso.
● En el marco del proceso de modernización de la gestión del OEFA, se iniciaron las
coordinaciones y actividades para la implementación del expediente electrónico del
procedimiento de ejecución coactiva, que va a permitir agilizar, simplificar la gestión de
cobranza coactiva, haciéndola más eficaz y efectiva.
La AEI.03.03 comprende las actividades sobre realizar el control gubernamental en la Entidad,
de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría
General de la República, también con respecto a las consultas legales y solicitudes de opinión
legal; asimismo, se incluye las actividades de gestión administrativa de la entidad que abarca
finanzas y abastecimiento. Sobre lo mencionado, se detallan las siguientes 03 actividades
operativas:
Actividad Operativa: Acciones de control y auditoría interna (OCI)
Para el año 2021 se ha cumplido con ejecutar el 132.4% de la programación física y el 92.9% de
la programación financiera.
Cuadro N° 86
Comparativo de Meta Física y Presupuestal, año 2021
Meta Física
Actividad
Operativa

Acciones de Control y
Auditoría Interna (Meta
143)

Meta Financiera

U.M

Prog.
Anual

Ejec.
Anual

% Avan.
Anual

PIM

Ejec.

%
Avan.
Anual

Documento

37

49

132.4%

1,157,907.00

1,076,119.48

92.9%

Elaborado por la OPP - Fuente: OCI

Al término del año 2021 se ha cumplido con 49 documentos (entre servicios de control
simultáneo, control específico, control concurrente y servicios relacionados), logrando el 132.4%
de cumplimiento de la meta física. Con respecto al presupuesto se devengo el monto total de
S/ 1 076 119,48, alcanzando el 92.9% de ejecución, lo que evidencia buena ejecución financiera.
Las partidas de pasajes, viáticos y asignaciones por comisión de servicio no se lograron ejecutar

en su totalidad debido a la coyuntura del estado de emergencia que no permitió al OCI realizar
visitas e inspecciones a nivel nacional.
Actividad Operativa: Absolución de consultas sobre asuntos de carácter jurídico e
institucional (OAJ)
Al término del año 2021 se ha cumplido con ejecutar el 111.1% de la programación física y el
95.7% de la programación financiera. No se devengaron recursos asignados a los contratos CAS
y contrato de servicios especializados en derecho por personas jurídicas en el mes de noviembre;
sin embargo, esto no afectó el cumplimiento de las metas físicas programadas en el POI Anual
2021.
Cuadro N° 87
Comparativo de Meta Física y Presupuestal, año 2021
Meta Física
Actividad
Operativa

Absolución
de
Consultas
sobre
Asuntos de Carácter
Jurídico e Institucional
(Meta 139)

Meta Financiera

U.M

Prog.
Anual

Ejec.
Anual

% Avan.
Anual

PIM

Ejec.

%
Avan.
Anual

Porcentaje

90

100

111.1%

1,502,876.00

1,438,787.23

95.7%

Elaborado por la OPP - Fuente: OAJ

El cumplimiento de la actividad operativa está desagregado en la ejecución de las siguientes
cinco tareas.
Cuadro N° 88
Cumplimiento desagregado de las tareas incluidas en la actividad operativa, año 2021

Actividad Operativa / Tarea

Unidad de
Medida

Programación
Anual

Ejecución
Anual

% de
Cumplimiento
Anual

Absolución de consultas sobre asuntos de
carácter jurídico e institucional

Porcentaje

90

100

111.1%

Tarea 1: Brindar asesoría y emitir opinión sobre
los asuntos de carácter jurídico del OEFA Evaluación de Proyectos Normativos

Porcentaje

90

100

111.1%

Tarea 2: Brindar asesoría y emitir opinión sobre
los asuntos de carácter jurídico del OEFA Evaluación de Contratos y Convenios - Asesoría
Legal

Porcentaje

90

99.8

110.9%

Tarea 3: Alertar la publicación de normas
relacionadas a la entidad

Porcentaje

100

88.0

88%

Tarea 4:
jurídicos

Porcentaje

100

100

100.0%

Porcentaje

90

100

111.1%

Sistematización

de

dispositivos

Tarea 5: Atención de Derechos Arco y Derecho
de Información
Elaborado por la OPP - Fuente: OAJ

El cumplimiento de dos tareas se mide con respecto a los plazos máximos de 4, 7 y 14 días
hábiles, según la materia y naturaleza consultada, en la cual son atendidos los expedientes
ingresados. Como se visualiza el 100% de los documentos han sido respondidos dentro de los
plazos establecidos en el MAPRO “Asesoría Jurídica”, superando el porcentaje programado de
90.0%.

Al término del año 2021, ingresaron 180 expedientes sobre evaluación de proyectos normativos,
los cuales fueron atendidos dentro de los plazos establecidos de acuerdo a su nivel de dificultad,
logrando una ejecución del 100% de atención; asimismo, ingresaron 434 expedientes sobre
asesoría legal, de los cuales 433 fueron atendido dentro de los plazos establecidos, logrando
una ejecución del 99.8% de atención.
Se cumplió con notificar 449 alertas, que corresponde al 88.0% de las alertas legales emitidas
en los días laborales. Se cumplió con registrar y sistematizar el 100% de las normas en el Sistema
de Información Jurídica - OLEX y de las normas externas en la Lista Maestra de Documentos
Externos del OEFA, logrando el compendio de 107 normas. Se atendió 7 solicitudes de Derechos
de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición - Arco dentro de los plazos establecidos,
logrando el 100% de cumplimiento de la meta.
Gestión administrativa del OEFA (OAD)
Al término del año 2021 se ha cumplido con ejecutar el 132.3% de la programación física y el
99.3% de la programación financiera. En relación al presupuesto no ejecutado comprende a
clasificadores restringidos como CAS, servicios básicos y materiales de mantenimiento; que
debido a las renuncias, menores consumos y la contracción de ofertas en el mercado no se
devengaron.
Cuadro N° 89
Comparativo de Meta Física y Presupuestal, año 2021
Meta Física
Actividad
Operativa

Gestión Administrativa
del OEFA (Meta 137)

Meta Financiera

U.M

Prog.
Anual

Ejec.
Anual

% Avan.
Anual

PIM

Ejec.

%
Avan.
Anual

Porcentaje

100

132

132.3%

63,905,322.00

63,438,102.52

99.3%

Elaborado por la OPP - Fuente: OAD

El cumplimiento de la actividad operativa está desagregado en la ejecución de las siguientes
cinco tareas.
Cuadro N° 90
Cumplimiento desagregado de las tareas incluidas en la actividad operativa, año 2021

Actividad Operativa / Tarea

Unidad de
Medida

Programación
Anual

Ejecución
Anual

% de
Cumplimiento
Anual

Gestión administrativa del OEFA

Porcentaje

100.0

132.3

132.3%

Tarea 1: Gestión de la Oficina de
Administración y Unidades en
concordancia con la normativa vigente

Informe

4

4

100.0%

Tarea 2: Planificar ejecutar y controlar de
forma eficiente y eficaz el flujo de bienes y
servicios y la información asociada entre lo
requerido y lo ejecutado con el fin de
satisfacer las necesidades de las áreas
usuarias

Porcentaje

100.0

94.0

94.0%

Tarea 3: Planificar, dirigir y ejecutar los
procesos técnicos de contabilidad,
tesorería y recaudación del aporte por
regulación, conforme a la normativa
vigente

Porcentaje

100.0

115.3

115.3%

Tarea 4: Ejecutar el procedimiento de
ejecución coactiva de las obligaciones

Porcentaje

100.0

1,069.6

1,069.6%

Actividad Operativa / Tarea

Unidad de
Medida

Programación
Anual

Ejecución
Anual

% de
Cumplimiento
Anual

Porcentaje

100.0

98.3

98.3%

establecidas a favor del OEFA o de otras
entidades, según lo disponga la normativa
vigente
Tarea 5: Gestionar el Plan de Ecoeficiencia
2020 del OEFA

Elaborado por la OPP - Fuente: OAD

Se han procesado 2,545 requerimientos (437 de bienes y 2,108 de servicios), remitidos por las
diferentes áreas usuarias del OEFA, para que sean atendidos mediante Adjudicaciones Sin
Proceso (ASP) inferiores o iguales a ocho (08) UIT, de los cuales fueron devueltos un total de
351 requerimientos por observaciones a los términos de referencia y especificaciones técnicas o
por no contar con la habilitación presupuestal suficiente; y fueron atendidos 1,715 requerimientos
(237 de bienes y 1,478 de servicios).
Se atendieron un total de 1,715 requerimientos por Adjudicación Sin Procesos (ASP), de los
cuales 1,495 (158 de bienes y 1,337 de servicios) se atendieron dentro del plazo de los 5 días
hábiles, lo que representa el 87% de cumplimiento. Se recibieron 2,170 solicitudes de viáticos,
de los cuales se atendieron 2,165 dentro del plazo de 3 días hábiles, representando el 99.7% de
cumplimiento.
Es preciso señalar que hasta el 31 de julio del 2021, estuvo suspendida la exigibilidad del pago
de multas, en atención a la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 007-2020-OEFA,
ante lo cual se realizaron acciones inductivas de cobranza a los administrados, a través de cartas
y comunicaciones en casos específicos; y que mantuvieron en actividad las acciones coactivas
del OEFA.
Por la situación actual, la estimación presentó distorsiones y situaciones atípicas a lo largo del
año 2021, especialmente por multas coercitivas que obedecen a situaciones particulares de
fiscalización y supervisión realizadas por OEFA a los administrados; por lo que, al analizar el
consolidado de ingresos totales por ejecución coactiva del año 2021 el monto recaudado fue de
S/ 53 481 720,97, siendo lo programado como meta anual S/ 5 000 000,00. En ese sentido, la
meta fue superada en términos absolutos en S/ 48 481 720,97, y en términos relativos en
1,069.6% de superávit.
Para el cumplimiento de la actividad operativa también contribuye la ejecución del Plan Anual de
Ecoeficiencia 2019-2021, que se describe a continuación:
Plan Anual de Ecoeficiencia 2019-2021 del Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental - OEFA (Resolución de Gerencia General N° 028-2021-OEFA/GEG)
Del total de 207 actividades programadas se ha cumplido con ejecutar 204 actividades, siendo
las principales las siguientes:
●

●
●

●

Se realizó la carga de información en el "aplicativo web del MINAM del consumo de agua,
energía eléctrica, generación de residuos, consumo de útiles de oficina y consumo de
combustibles”, conforme a lo programado, encontrándose actualizada la información
mensual hasta el mes de noviembre de 2021 para la Sede Institucional y las ODES.
Se realizó el seguimiento al cronograma de limpieza y mantenimiento de luminarias y
sistema de aire acondicionado de la Sede Central.
Se realizó el seguimiento al mantenimiento preventivo a las unidades vehiculares (5000
km), siendo en total 31 preventivos y 11 correctivos; asimismo, como parte de las
medidas de ecoeficiencia, se incentivó que las comisiones de servicio se realicen de
forma compartida.
Se realizó la instalación de los letreros para la identificación de los contenedores de
segregación de la Sede Central en el mes de marzo; asimismo, se ejecutó el servicio de

●

●

●

pintado de papeleras de acuerdo con el código de colores establecido en la NTP 900.058
2019.
Se realizó la difusión de 19 fechas ambientales a través del correo institucional
ecoeficiencia@oefa.gob.pe, de acuerdo al siguiente detalle: Día Mundial de la Eficiencia
Energética, Día Mundial de los Bosques, Día Mundial del Agua, Día Mundial del Clima y
la Adaptación al Cambio Climático, La Hora del Planeta, Día Mundial de la Tierra, Día
Mundial de la Vida sin Ruido, Día Mundial del Reciclaje, Día Nacional del Reciclador, Día
Mundial de la Bicicleta y Día Mundial del Ambiente.
Se realizó difusión de medidas de ecoeficiencia a los colaboradores, como la realización
de dos inducciones realizadas los días 7 de abril y 23 de junio; también la difusión del
video titulado “Aprende a segregar tus residuos en casa”; y, la difusión de la modificación
del Plan de Ecoeficiencia 2019-2021 de OEFA, periodo 2021, a través del correo de
Ecoeficiencia, durante el primer trimestre del año. En el mes de agosto se cumplió con
la actividad denominada “Elaboración de abono orgánico”, con la finalidad de elaborar
un video para incentivar a los colaboradores a unirse al proyecto de creación de un
biohuerto.
Se realizó la capacitación sobre segregación de residuos sólidos domésticos en el mes
de mayo dirigido a colaboradores del OEFA.

AEI.03.04 Gestión estratégica y operativa efectiva en el OEFA
La AEI.03.04 comprende acciones orientadas a medir la efectividad de las acciones estratégicas
de apoyo y asesoramiento del OEFA en el marco de la Política de Modernización de la Gestión
Pública.
Indicador: Índice de efectividad de la gestión estratégica y operativa del OEFA, presentó
una ejecución de 0.913 lo que representa un avance del 95% respecto de la meta programada
para el 2021 (0.960).
Cuadro N° 91
Avance en el cumplimiento del logro esperado del Indicador de la AEI.03.04, año 2021
Indicador para el cálculo de la AEI.03.04
Índice de efectividad de la gestión estratégica y operativa del OEFA

Valor
esperado

Valor
obtenido

Avance
(%)

0.960

0.913

95%

El índice se calcula con los resultados ponderados de los siguientes indicadores:
Cuadro N° 92
Avance en el cumplimiento de las metas de los indicadores de la AEI.03.04, año 2021
Indicador
A. Porcentaje de certificaciones de crédito presupuestario atendidas en
el día
B. Porcentaje de tiempo optimizado en la elaboración de la
Programación Multianual de Inversiones
C. Porcentaje de alertas reportadas en el seguimiento del POI y del
presupuesto que generan acciones de respuesta para resolver los
problemas identificados
D. Porcentaje de MGPP de los procesos de apoyo auditados
E. Porcentaje de presupuesto asignado a Programas Presupuestales
Valor obtenido de la AEI.03.04

Ejecutado

Peso

Resultados
ponderados

99.1%

0.2

0.198

128.6%

0.2

0.257

55.9%

0.2

0.112

100.00%
72.8%

0.2
0.2

0.200
0.146

1.00

0.913

El resultado del índice, incorpora el trabajo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP),
y en el cuadro se muestran los resultados obtenidos en la ejecución de cada indicador que la
conforman, identificándose una alta ejecución en el indicador “Porcentaje de tiempo optimizado
en la elaboración de la Programación Multianual de Inversiones” con el 128.6% y una baja
ejecución en el indicador “Porcentaje de alertas reportadas en el seguimiento del POI y del
presupuesto que generan acciones de respuesta para resolver los problemas identificados” con
el 55.9%. Dichos indicadores requieren de una propuesta de mejora que pueden incidir de
manera positiva en el cumplimiento del valor obtenido.

Respecto a los problemas presentados para el cumplimiento del logro esperado, se tienen:
● La revisión de la cartera de inversiones por parte de la OPMI MINAM, en algunos casos, toma
mayor tiempo de lo previsto, por lo que su envío formal al MINAM debe ser tramitado con
mucha premura.
● La revisión, por parte del MEF y MINAM, del indicador brecha del OEFA ha sido postergada
en el último año, por lo que se insistirá con la OPMI MINAM su revisión en el presente año.
● Desconocimiento del personal nuevo sobre la atención de las alertas generadas por la OPP.
● Falta de tiempo del personal para la atención del levantamiento de las alertas generadas por
la OPP.
● No se cuenta con un sistema que automatice la emisión y atención de alertas.
● Demora por parte de las oficinas en la aprobación de los MAPROs.
● Limitada difusión de los Manuales de Procedimientos (MAPROs) a cargo de los dueños de
procesos debido a la carga laboral.
● Incumplimiento de cronogramas de trabajo por carga laboral.
● Falta de personal de las diferentes áreas debido al descanso médico ocasionado por la
COVID-19, licencias, permisos, etc.
● La coyuntura política genera incertidumbre en la institución.
● Limitada cantidad de profesionales en la Coordinación de Organización, Métodos y Calidad
(OMC) para nuevos encargos.
Asimismo, se ha realizado las siguientes acciones a fin de impulsar el cumplimiento del logro
esperado:
● Se aplica el Procedimiento de PE0112 “Programación Multianual de inversiones y
programación de iniciativas de cooperación técnica y financiera”
● Se realizan reuniones puntuales con las diferentes áreas del OEFA para la revisión de la
Cartera de Inversiones y su actualización.
● Se coordina con la OPMI MINAM y se revisa la información con ellos antes de su envío formal.
● Se llevaron a cabo reuniones personalizadas con los coordinadores de metas, sobre la
importancia del levantamiento de alertas reportadas en el seguimiento del POI y del
presupuesto para la mejora continua de sus procesos.
● Formación de equipo de trabajo integrado por área usuaria con GEG, OPP-OMC y OAJ.
● Difusiones de los Manuales de Procedimientos (MAPROs) mediante correo institucional con
el apoyo de la ORI.
● Plazos establecidos de manera conjunta y coordinaciones internas para el cumplimiento de
cronogramas de trabajo.
● Reprogramación de reuniones de trabajo en coordinación con las áreas.
● Contratación de servicios especializados, sobre todo en el diagnóstico y cierre de brechas
para el SGC y SGAS.
La AEI.03.04 comprende la actividad “Acciones de Planeamiento y Presupuesto”, donde se
realizaron acciones que permitieron impulsar la Gestión Operativa, Estratégica y Presupuestal;
así como lo relacionado al fortalecimiento del Sistema de Gestión Integrado y las Inversiones en
el OEFA.
Acciones de Planeamiento y Presupuesto
La OPP dentro de sus funciones ha elaborado 104 productos en el año 2021, en materia de
planificación, presupuesto, organización y métodos; y proyectos de inversión. Las acciones
realizadas por la OPP son las siguientes:
● El informe de evaluación del Plan Estratégico Institucional 2020.
● La revisión de los programas presupuestales 2022 y 2023.
● Seguimiento a la implementación del Programa de Incentivos Municipales 2020 y 2021 en
OEFA.
● El informe de evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional 2020 y el primer
semestre 2021.
● La gestión de los POI Modificados 2021.
● El seguimiento mensual del Plan Operativo Institucional 2021.
● El seguimiento de los planes temáticos e internos 2021.
● La elaboración del Plan Operativo Institucional Multianual 2022-2024

●
●

●

Elaboración de informes mensuales del estado de la ejecución de metas físicas y
presupuestales a la Alta Dirección.
El impulso y contribución a la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad-SGC,
que permite la mejora continua de los procesos enfocados en la satisfacción de los
administrados y demás partes interesadas internas y externas; así como, a fortalecer la
confianza de la ciudadanía y mejorar nuestros servicios.
El seguimiento a la inversión pública

AEI.03.05 Imagen institucional fortalecida del OEFA
La AEI.03.05 comprende acciones orientadas a medir tanto la percepción que tiene la sociedad
civil que accedió a algún servicio que ofrece el OEFA o conocer de su labor en materia de
evaluación, supervisión y/o fiscalización ambiental; así como del relacionamiento con actores
estratégicos con los que se mantiene vínculos cooperativos.
Indicador: Índice de fortalecimiento de la imagen institucional del OEFA, presentó una
ejecución de 0.738 lo que representa un avance del 97% respecto de la meta programada para
el 2021 (0.764).
Cuadro N° 93
Avance en el cumplimiento del logro esperado del Indicador de la AEI.03.05, año 2021
Indicador para el cálculo de la AEI.03.05
Índice de fortalecimiento de la imagen institucional del OEFA

Valor
esperado

Valor
obtenido

Avance
(%)

0.764

0.738

97%

El índice se calcula con los resultados ponderados de los siguientes indicadores:
Cuadro N° 94
Avance en el cumplimiento de las metas de los indicadores de la AEI.03.05, año 2021
Ejecutado

Peso

Resultados
ponderados

69.50%

0.4

0.278

B. Porcentaje de ciudadanos/as y administrados
satisfechos/as con la atención recibida por el OEFA

93.10%

0.4

0.372

C. Tasa de crecimiento de las instituciones con las que el
OEFA mantiene relaciones institucionales

43.60%

0.2

0.087

1.00

0.738

Indicador
A. Porcentaje de
tradicionales y redes

menciones

positivas

en

medios

Valor obtenido de la AEI.03.05

Respecto a los problemas presentados para el cumplimiento del logro esperado, se tienen:
● Las menciones positivas sobre el OEFA en medios tradicionales y redes sociales no
alcanzaron la meta planteada debido principalmente, a que la comunicación institucional
priorizó la información vinculada a la atención de la pandemia, por lo que la difusión de
noticias y notas informativas sobre las acciones de supervisión y/o fiscalización ambiental se
encontró limitada durante varios meses.
● En cuanto a la medición de la satisfacción, la suspensión de la atención presencial entre los
meses de enero y octubre, en todas las sedes institucionales limitó la aplicación de encuestas
de satisfacción, disminuyendo la muestra para la medición de su indicador.
● Las medidas adoptadas para controlar los efectos de la pandemia, entre las que destacan el
aislamiento social obligatorio, ha impedido la realización de cualquier actividad que implique
la interacción física y/o coordinación con el público interno y externo del OEFA.
Asimismo, se ha realizado las siguientes acciones a fin de impulsar el cumplimiento del logro
esperado:
● Se contribuyó a mejorar la calidad de la aplicación y recolección de datos de las encuestas,
de acuerdo a lo siguiente: (i) Canal presencial, mediante la adquisición de calificadores de
atención con cinco opciones que permitirán reducir los sesgos en las respuestas brindadas

por la ciudadanía y medir la satisfacción de manera más eficaz; y, (ii) Canal telefónico y
virtual, a través de incorporación del “módulo encuestas” en el Sistema Integral de Atención
a la Ciudadanía - SINAC, que permitirá vincular automáticamente, el envío de encuesta con
las atenciones registradas diariamente en dicho sistema.
● Se optimizó el componente de satisfacción “tiempo de respuesta” del canal telefónico,
mediante la realización de llamadas aleatorias a los números de atención a nivel nacional,
donde se identificó en cuánto tiempo los/as asistentes de atención de las ODE y OE,
responden a la ciudadanía.
● En cuanto a los vínculos cooperativos, se aprobaron dos proyectos de cooperación
internacional: 1) Fortalecimiento técnico, desarrollo de tecnologías, y gestión de procesos
para la mejora de competencias en fiscalización y cumplimiento ambiental, financiado por el
Fondo Regional para la Cooperación Triangular en América Latina y el Caribe (Cooperación
Alemana); y 2) Desarrollo de capacidades sobre el uso de tecnologías de detección remota
para monitorear el medio ambiente entre las economías de APEC (Cooperación APEC).
La AEI.03.05 comprende las actividades realizadas para impulsar la mejora de la atención
brindada a la ciudadanía de forma oportuna y eficaz, lo que incide en una sostenida imagen
positiva de la entidad. Asimismo, considera la generación de espacios de interacción,
implementación de herramientas tecnológicas para el acceso de los servicios e identificación de
oportunidades de mejora en los servicios brindados. Sobre lo mencionado, se detalla la siguiente
actividad operativa:
Actividad Operativa: Fortalecimiento de la atención a la ciudadanía e imagen institucional
(ORI)
Al término del año 2021 se ha cumplido con ejecutar el 86.4% de la programación física y el
96.0% de la programación financiera. No se ejecutó el total del presupuesto para las específicas
de pasajes y viáticos debido a que no se logró concretar acciones de comunicación estratégico
en provincias, la específica de maquinaria y equipo debido a que no fue necesario realizar
impresiones porque las actividades en OEFA se realizan bajo la modalidad de trabajo remoto;
asimismo, el clasificador de servicios diversos puesto que no fue necesario la contratación de
intérpretes para llevar a cabo eventos institucionales.
Cuadro N° 95
Comparativo de Meta Física y Presupuestal
Meta Física
Actividad
Operativa

Fortalecimiento de la
Atención
a
la
Ciudadanía e Imagen
Institucional
(Meta
055)

Meta Financiera

U.M

Prog.
Anual

Ejec.
Anual

%
Avan.
Anual

PIM

Ejec.

%
Avan.
Anual

Informe

22

19

86.4%

2,340,017.00

2,246,962.46

96.0%

Elaborado por la OPP - Fuente: ORI

El cumplimiento de la actividad operativa está desagregado en la ejecución de las siguientes tres
tareas.
Cuadro N° 96
Cumplimiento desagregado de las tareas incluidas en la actividad operativa

Actividad Operativa / Tarea

Unidad de
Medida

Programación
Anual

Ejecución
Anual

% de
Cumplimiento
Anual

Fortalecimiento de la atención a la ciudadanía e
imagen institucional

Informe

22

19

86.4%

Actividad Operativa / Tarea

Unidad de
Medida

Programación
Anual

Ejecución
Anual

% de
Cumplimiento
Anual

Tarea 1: Realizar acciones de comunicación
estratégica

Informe

4

4

100.0%

Tarea 2: Brindar atención a las consultas
ciudadanas

Informe

13

12

92.3%

Tarea 3: Brindar atención a las solicitudes de
acceso a la información pública

Informe

5

3

60.0%

Elaborado por la OPP - Fuente: ORI

Se elaboraron y difundieron 85 videos dirigidos al público interno y externo, lo que permitió
mantener informada a la ciudadanía sobre el accionar del OEFA en el ámbito de sus
competencias; así como informar a los colaboradores/as sobre las campañas internas que se
realizan en la institución.
Se lograron 193 vínculos cooperativos con actores estratégicos, destacando la aprobación del
proyecto “Fortalecimiento técnico, tecnológico y de la gestión del conocimiento para la mejora de
la Fiscalización y Cumplimiento Ambiental del OEFA y la SMA”, el cual será financiado por el
Fondo Regional de Cooperación Triangular en América Latina y el Caribe de Alemania; así como,
el proyecto “Desarrollo de capacidades sobre el uso de tecnologías de detección remota para
monitorear el medio ambiente entre las economías de APEC” que permitirá compartir
experiencias referidas a teledetección y nuevas metodologías para el monitoreo ambiental
remoto con más de 21 economías miembros.
Se concretó la participación y/o organización de 71 eventos, destacando los talleres
“Emergencias ambientales: novedades en la normativa y en las soluciones tecnológicas”,
dirigidos a los gremios con el objetivo de difundir la importancia del Sistema de Gestión de
Emergencias Ambientales - SGEA; asimismo, se concretó la participación del OEFA en 56
eventos organizados por terceros, permitiendo difundir los avances de la institución,
posicionándose como referente de fiscalización ambiental en la región, destacando la
participación en la Reunión Anual de la Redlafica, plataforma regional en donde se logró
presentar las prioridades para el año 2022.
Es importante señalar que para el año 2021, se obtuvieron los siguientes resultados de
satisfacción a nivel nacional con respecto a la atención brindada de consultas a través de los
canales de atención: Canal Virtual 95.8%, Canal Telefónico 95.3% y Canal Presencial 94.45%.
En lo que respecta al Servicio de Acceso a la Información Pública, se obtuvo el 79.22% de
satisfacción con respecto a la atención brindada.
Para el cumplimiento de la actividad operativa también contribuye la ejecución anual del Plan de
Comunicaciones 2021 y del Plan de Fortalecimiento para la Atención Ciudadana 2021, que se
describen a continuación:
Plan de Comunicaciones 2021 del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA
(Resolución de Gerencia General N° 010-2021-OEFA/GEG)
●
●

●

Se redactó y difundió 66 notas de prensa, lo que permitió mantener informada a la
ciudadanía sobre las acciones que realiza el OEFA a nivel nacional.
Se informó la estrategia realizada en zonas de conflictividad ambiental durante el año
2020 por el caso Agroaurora en el departamento de Piura. En el marco de dicha
estrategia se consiguió una entrevista para el vocero del OEFA, el Director de la DSIS,
en una radio local donde se dio a conocer las acciones que realiza el OEFA en el
departamento. Se realizó un video resumiendo las acciones de fiscalización ambiental
ante el caso mencionado, el mismo que fue difundido con los periodistas del
departamento que siguen la problemática del caso Agroaurora.
Se concretó la aprobación del proyecto “Fortalecimiento técnico, tecnológico y de la
gestión del conocimiento para la mejora de la Fiscalización y Cumplimiento Ambiental
del OEFA y la SMA”, el cual será financiado por el Fondo Regional de Cooperación

Triangular en América Latina y el Caribe de Alemania; asimismo, el proyecto “Desarrollo
de capacidades sobre el uso de tecnologías de detección remota para monitorear el
medio ambiente entre las economías de APEC” que permitirá compartir experiencias
referidas a teledetección y nuevas metodologías para el monitoreo ambiental remoto con
más de 21 economías miembros.
Al cierre del año, el posicionamiento positivo del OEFA en medios de comunicación se refleja en
37.8% y solo en 5.6% negativo; asimismo, se ha logrado un 66.4% de menciones positivas en
redes sociales.
Plan de Fortalecimiento para la Atención Ciudadana 2021 del Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA (Resolución de Gerencia General N° 094-2021-OEFA/GEG)
●

●

●
●

Se organizaron y/o participaron en 7 eventos virtuales dirigidos al público externo, donde
se difundió a 105 ciudadanos/as, información sobre las funciones y competencias del
OEFA, los canales de atención y las herramientas digitales a disposición de la
ciudadanía.
Se realización 20 acciones estratégicas a las Oficinas Desconcentradas y de Enlace,
que permitió fortalecer las actitudes y aptitudes de 92 colaboradores/as vinculados con
la atención sobre los aspectos centrales de los protocolos y procedimientos para la
atención de consultas, Libro de Reclamaciones y Buzón de Sugerencias.
Se realizaron 15 capacitaciones al personal de la atención en las Oficinas
Desconcentradas y de Enlace, con la finalidad de orientar y difundir las acciones del
OEFA entre los ciudadanos y/o administrados al interior del país.
Se orientó a 3,669 ciudadanos y administrados mediante los canales de atención
implementados por la Entidad. Se atendieron 18 reclamos ingresados a través de la
Plataforma Única Digital del “Libro de Reclamaciones” de la PCM.

Se obtuvieron los siguientes resultados de satisfacción a nivel nacional con respecto a la atención
brindada de consultas a través de los canales de atención: Canal Virtual 95.8%, Canal Telefónico
95.3% y Canal Presencial 94.5%. En lo que respecta al servicio de acceso a la información
pública, se logró atender un total de 1,421 solicitudes, obteniendo el 76% de satisfacción con
respecto a la atención brindada.
AEI.03.06 Gestión del talento humano con enfoque de género fortalecida en el OEFA
La AEI.03.06 comprende acciones orientadas a medir: el nivel de satisfacción respecto al clima
laboral; el nivel de participación en las actividades de desarrollo de personal; y, del desarrollo de
actividades orientadas a la igualdad de género entre las(os) colaboradores del OEFA.
Indicador: Porcentaje de colaboradores/as satisfechos/as con relación al clima laboral,
con el 88% en su resultado, lo que representa un avance del 104% respecto de la meta
programada para el 2021 (85%).
Cuadro N° 97
Avance en el cumplimiento del logro esperado del Indicador de la AEI.03.06, año 2021
Indicador para el cálculo de la AEI.03.06

Valor
esperado

Valor
obtenido

Avance
(%)

Porcentaje de colaboradores/as satisfechos/as con relación al clima laboral

85%

88%

104%

El indicador se encuentra a cargo de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos (URH), y
corresponde a la aplicación de una encuesta cuyos resultados se encuentran contenidos en un
informe denominado “Servicio para el Estudio y Diagnóstico del Clima y Cultura Organizacional
para el OEFA”, que se realiza una vez al año, y para lo cual se invita a todo el personal CAS,
728, SERVIR, practicantes y secigristas del OEFA. El plazo para realizar la encuesta fue del 21
al 25 de junio del 2021.
Es así que, conforme a los resultados, se obtuvo por primera vez la Certificación Great Place to
WorkTM para el periodo junio 2021 - junio 2022, al lograr un 88% en el índice de satisfacción de
la encuesta Trust Index aplicada en junio del 2021.

Este reconocimiento nos sitúa como una Entidad que ofrece una experiencia laboral de
estándares mundiales. Cabe precisar que, en relación a otros estudios que midieron el clima
laboral en la entidad, el 88% de satisfacción obtenido en el año 2021 supera en 3% al del 2020,
en 10% al del 2019, en 14% al del 2018, en 5% al del 2017 y 29% al del 2016.
Indicador: Porcentaje de colaboradores/as que participan de las actividades de desarrollo
de personal, presentó una ejecución del 87% lo que representa un avance del 115% respecto
de la meta programada para el 2021 (76%).
Cuadro N° 98
Avance en el cumplimiento del logro esperado del Indicador de la AEI.03.06, año 2021
Indicador para el cálculo de la AEI.03.06

Valor
esperado

Valor
obtenido

Avance
(%)

Porcentaje de colaboradores/as que participan de las actividades de
desarrollo de personal

76%

87%

115%

El indicador se encuentra a cargo de la URH, y el valor obtenido del 87%, corresponde a que se
han realizado 37 acciones de capacitación dentro del marco del Plan de Desarrollo de Personas
y del total de 853 colaboradores/as del OEFA, 743 colaboradores/as han sido beneficiados/as al
menos una vez con las actividades de desarrollo de personal.
Respecto a los problemas presentados para el cumplimiento del logro esperado, se tienen:
● Algunos servicios de capacitación presentaron dificultades de coordinación con la Unidad de
Abastecimiento (UAB), ya que a pesar de que se envían los requerimientos con anticipación,
a veces se presentan demoras en el estudio de mercado y emiten las órdenes de servicio
con pocos días de anticipación lo que dificulta las coordinaciones internas y con los
proveedores de capacitación.
● Se presentaron varias desvinculaciones de colaboradores, personas con licencia, con goce,
descanso médico, entre otras, que impidieron coberturar a un mayor número de
colaboradores.
Asimismo, se ha realizado las siguientes acciones a fin de impulsar el cumplimiento del logro
esperado:
● La modalidad virtual permitió la igualdad de oportunidades de capacitación para el personal
de la sede central (Lima), de las ODES y de las OE, facilitó la participación del personal de
los órganos de línea que tienen comisiones de servicio constantes, y generó la reducción de
costos de las capacitaciones; y con ello, romper la barrera de distancia geográfica, facilitar el
aprendizaje y la adaptación al uso de nuevas tecnologías.
● Se contó con el apoyo de una profesional por locación de servicios que contribuyó al
cumplimiento de los objetivos indicados, ya que apoyó en la ejecución de capacitaciones,
atención de consultas al personal participante, seguimiento y revisión de entregables de los
proveedores de capacitación, llenado de bases de datos con los resultados de las
evaluaciones aplicadas al personal, entre otras actividades que promovieron el 100% de
ejecución en acciones de capacitación y más de 99% de ejecución presupuestal.
Indicador: Índice de cumplimiento del plan del Comité para la igualdad de género en el
OEFA, presentó una ejecución de 1.19 lo que representa un avance del 119% respecto de la
meta programada para el 2021 (1.00).
Cuadro N° 99
Avance en el cumplimiento del logro esperado del Indicador de la AEI.03.06, año 2021
Indicador para el cálculo de la AEI.03.06

Valor
esperado

Valor
obtenido

Avance
(%)

Índice de cumplimiento del plan del Comité para la igualdad de género en
el OEFA

1.00

1.19

119%

El índice se calcula con los resultados ponderados de los siguientes indicadores:
Cuadro N° 100
Avance en el cumplimiento de las metas de los indicadores de la AEI.03.06, año 2021
Indicador

Ejecutado

Peso

Resultados
ponderados

A. Porcentaje de actividades que promueven la participación igualitaria
de las(os) colaboradoras(es) del OEFA

147.37%

0.5

0.74

B. Porcentaje de actividades que promueven buenas prácticas en
igualdad de género en el proceso de fiscalización ambiental

92.86%

0.3

0.28

C. Porcentaje de actividades orientadas a la implementación del Plan
del Comité para la igualdad de género en el OEFA

88.46%

0.2

0.18

1.00

1.19

Valor obtenido de la AEI.03.06

El índice, se encuentra a cargo de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos (URH) en trabajo
coordinado con el Comité para la Igualdad de Género (CIG) en el OEFA, y sus resultados se
enmarcan en la ejecución del Plan del CIG en el OEFA.
Respecto a los problemas presentados para el cumplimiento del logro esperado, se tienen:
● Debido al estado de emergencia ocasionado por la COVID-19, no se pudo efectuar con el
apoyo de GyZ el diagnóstico de cierre de brechas en igualdad de género en los
macroprocesos de fiscalización ambiental, priorizando el desarrollo de otros estudios del
OEFA.
Asimismo, se ha realizado las siguientes acciones a fin de impulsar el cumplimiento del logro
esperado:
● Se avanzó con la elaboración del instrumento para la recolección de la información para el
diagnóstico de cierre de brechas en igualdad de género en los macroprocesos de fiscalización
ambiental, para ello se contó con el apoyo de la SFOR.
● El Comité para la Igualdad de Género (CIG), ha realizado coordinaciones con la Unidad de
Gestión de Recursos Humanos (URH), con la Oficina de Relaciones Institucionales y
Atención a la Ciudadanía (ORI) y con otras áreas del OEFA; así como, con otros organismos
que promueven la igualdad de género para la ejecución de las actividades programadas.
La AEI.03.06 comprende las actividades realizadas para el bienestar del personal que labora en
la entidad, las cuales se encuentran vinculadas con el cumplimiento de los siguientes planes
temáticos: (i) Plan Anual de Bienestar Social y Desarrollo Humano, (ii) Plan de Desarrollo de
Personas, (iii) Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo; y, (iv) Plan para la Vigilancia,
Prevención y Control de COVID-19 en el trabajo del OEFA. Asimismo, en el año 2021 se autorizó
el otorgamiento de un bono extraordinario, a favor del personal formal del sector privado y del
sector público con menores ingresos, de acuerdo al Decreto de Urgencia N° 105-2021. Sobre lo
mencionado, se detallan las siguientes 04 actividades operativas:
Actividad Operativa: Fortalecimiento del clima laboral y bienestar del personal (URH)
Al término del año 2021 se ha cumplido con ejecutar el 104.8% de la programación física y el
93.8% de la programación financiera. El cumplimiento de la actividad operativa se encuentra
relacionado a la ejecución de actividades del Plan Anual de Bienestar Social y Desarrollo
Humano 2021.

Cuadro N° 101
Comparativo de Meta Física y Presupuestal, año 2021
Meta Física
Actividad Operativa

Fortalecimiento del Clima
Laboral y Bienestar del
Personal (Meta 0140)

Meta Financiera

U.M

Prog.
Anual

Ejec.
Anual

% Avan.
Anual

PIM

Ejec.

Avan.
Anual

Acció
n

272

285

104.80%

3,238,006.00

3,038,357.55

93.80%

Elaborado por la OPP - Fuente: URH

Plan Anual de Bienestar Social y Desarrollo Humano 2021 del Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA (Resolución de Gerencia General N° 013-2021-OEFA/GEG)
Del total de 73 actividades programadas se ha cumplido con ejecutar 72 actividades, debido a
que la actividad denominada “Entrega de Kit de bienvenida” no se logró ejecutar, en cumplimiento
de la Ley N° 31131, que estableció la prohibición para todas las entidades públicas de celebrar
nuevos contratos administrativos. Con respecto a las metas físicas del POI Anual 2021, se
programaron 272 acciones, de las cuales se lograron ejecutar 285 acciones. Como resultado
importante de las acciones implementadas se logró lo siguiente resultados:
● En el mes de mayo se logró obtener la Certificación Asociación de Buenos Empleadores
(ABE), la cual es un reconocimiento otorgado por las buenas prácticas laborales y
responsabilidad social laboral del OEFA. Esta certificación es promovida por La Asociación
de Buenos Empleadores (ABE), institución de la Cámara de Comercio Americana del Perú
(AMCHAM).
● En el mes de junio se logró obtener la Certificación Presente 2021, la cual es una herramienta
que identifica y reconoce a los mejores lugares para el talento LGBTIQ+, una iniciativa
impulsada por la ONG Presente que reconoce a los mejores lugares para el talento LGBTIQ+.
Por tanto, OEFA es reconocido como uno de los mejores lugares para el desarrollo del talento
LGBTIQ+ del 2021 en el Perú.
● En el mes de junio se realizó la medición de clima organizacional en el OEFA, a cargo de
Great Place to Work, los resultados se presentaron en el mes de julio indicando que se obtuvo
88% de satisfacción laboral, sobre lo cual se otorgó la Certificación Great Place to Work,
reconociendo al OEFA como una organización que ofrece una experiencia de trabajo de
estándar mundial a nuestros/as colaboradores/as.
● De acuerdo a las encuestas de satisfacción realizadas al término de cada actividad
desarrollada en el año 2021, se informa que más de la mitad del personal de OEFA, siendo
el 61% de los/as servidores/as se sintieron muy satisfechos, el 34% de servidores/as se
sintieron satisfechos y el 5% mencionaron que la actividad les pareció normal.
Plan de actividades anual para la reducción de las brechas de género priorizadas por el
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA para el año 2021 (Resolución de
Gerencia General N° 023-2021-OEFA/GEG)
Del total de 21 actividades programadas se ha cumplido con ejecutar 17 actividades; asimismo,
del total de 78 metas físicas programadas se ha logrado ejecutar 92 de ellas. Las actividades
que han obtenido mayor ejecución son las siguiente:
● Capacitación dirigida a los jefes y jefas del OEFA para incorporar el enfoque de género en
los documentos de gestión institucional y fomentar la no discriminación vinculada
específicamente por orientación sexual y/o identidad de género.
● Sensibilización, difusión y capacitación a los/as servidores/as civiles del OEFA, a fin de
prevenir y eliminar actos de discriminación por origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión,
condición económica, orientación sexual o identidad de género.
● Sensibilización en corresponsabilidad familiar con las familias de los/as colaboradores/as
para fomentar la no discriminación vinculada específicamente por orientación sexual y/o
identidad de género.

● Inclusión de una cláusula sobre el cumplimiento de la Política de Igualdad de Género en el
OEFA, para la prestación de servicios brindados por personas naturales, para extender el
trabajo por la equidad de género.
● Fortalecimiento en el uso del lenguaje inclusivo en las comunicaciones internas y externas
para fomentar la no discriminación vinculada específicamente por orientación sexual y/o
identidad de género.
● Sensibilización y capacitación en género a los/as servidores/as civiles del OEFA, en trabajo
coordinado con la Unidad de Gestión de Recursos Humanos de la Oficina de
Administración para procurar la eliminación progresiva de las barreras internas que dificultan
las habilidades de liderazgo de las mujeres.
● Promoción y difusión de temas de interés: (i) Línea 100 del MMP; (ii) contenido de la ley
N° 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual; (iii) uso del correo de
denuncias de hostigamiento y/o acoso sexual; (iv) informar sobre los canales de denuncia a
través de alzatuvoz@oefa.gob.pe; entre otros, para procurar la eliminación progresiva de las
barreras internas que dificultan las habilidades de liderazgo de las mujeres.
● Implementar campañas de sensibilización en materia de acoso sexual laboral para todas las
áreas y posiciones de la organización para procurar la eliminación progresiva de las barreras
internas que dificultan las habilidades de liderazgo de las mujeres.
● Elaboración y difusión de boletines sobre igualdad de género
● Implementación del programa de sensibilización a jefaturas de área para identificar y
cuestionar sesgos y estereotipos de género en las comisiones de servicio o encargos de
trabajos específicos en el proceso de fiscalización ambiental
● Capacitación sobre el enfoque de género para miembros del CIG
Actividad Operativa: Fortalecimiento de las capacidades del personal (URH)
Al término del año 2021 se ha cumplido con ejecutar el 100.0% de la programación física y el
99.8% de la programación financiera; el cumplimiento de la actividad operativa se encuentra
relacionado a la ejecución de actividades del Plan de Desarrollo de Personas 2021. Con respecto
a la ejecución de la meta física el desempeño fue bueno; se consiguió capacitar, por lo menos
una vez, a 743 servidores/as de los/as 812 que se tenía programado, a razón que en el transcurso
del año se presentaron renuncias y licencias.
Cuadro N° 102
Comparativo de Meta Física y Presupuestal, año 2021
Meta Física
Actividad
Operativa

Fortalecimiento de
las Capacidades del
Personal
(Meta
0141)

Meta Financiera

U.M

Prog.
Anual

Ejec.
Anual

% Avan.
Anual

PIM

Ejec.

%
Avan.
Anual

Capacitación

37

37

100.0%

100,000.00

99,830.61

99.8%

Elaborado por la OPP - Fuente: URH

Plan de Desarrollo de Personas 2021 del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental OEFA (Resolución de Gerencia General N° 012-2021- OEFA/GEG)
Para el OEFA es muy importante contar con personal altamente especializado, para lo cual
implementó el Plan de Desarrollo de las Personas - PDP 2021 con la finalidad de: (i) buscar la
mejora del desempeño de los/as servidores/as del OEFA para brindar servicios de calidad a la
ciudadanía; (ii) cerrar las brechas de conocimientos o competencias identificadas en los/as
servidores/as del OEFA fortaleciendo sus capacidades para alcanzar el logro de los objetivos
institucionales; y, (iii) propiciar el desarrollo profesional, técnico y moral del personal del OEFA.
A través del PDP 2021 se realizaron 37 capacitaciones beneficiándose a 743 servidores/as a
nivel nacional, al menos una vez.

Cuadro N° 103
Personal del OEFA capacitado a través del PDP, año 2021

Materia de capacitación

Cantidad de acciones
de capacitación

Gestión administrativa

22

1,863

Programas de apoyo administrativo

6

362

Habilidades blandas

9

703

Total

37

2,928

Beneficiarios/as*

Elaborado por la OPP - Fuente: URH
* Se indica el total de beneficiarios/as por materia de capacitación.

Actividad Operativa: Implementación de actividades de seguridad y salud en el trabajo
(URH)
Al término del año 2021 se ha cumplido con ejecutar el 96.5% de la programación física y el
88.1% de la programación financiera; el cumplimiento de la actividad operativa se encuentra
relacionado a la ejecución de actividades del (i) Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo
2021 del OEFA; y, (ii) Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el trabajo
del OEFA. No se ejecutó el total del presupuesto programado para las específicas de gasto de
aseo, limpieza y tocador; y, material, insumos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos,
odontológicos y de laboratorio.
Cuadro N° 104
Comparativo de Meta Física y Presupuestal, año 2021
Meta Física
Actividad
Operativa

Implementación de
Actividades
de
Seguridad y Salud en
el Trabajo (Meta 142)

Meta Financiera

U.M

Prog.
Anual

Ejec.
Anual

% Avan.
Anual

PIM

Ejec.

%
Avan.
Anual

Acción

256

247

96.5%

867,731.00

764,599.20

88.1%

Elaborado por la OPP - Fuente: URH

Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2021 del Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental - OEFA (Resolución de Gerencia General N° 027-2021-OEFA/GEG)
Del total de 256 actividades programadas se ha cumplido con ejecutar 247 actividades, siendo
las principales las siguientes:
● Revisión y difusión de los documentos del sistema, elaboración de mapas de riesgo
(siendo elaborados los correspondientes a las siguientes ODES: Amazonas, Apurímac,
San Martín, Ucayali, Lambayeque, Junín, Ayacucho, Madre de Dios, Moquegua y
Huancavelica).
● Inspecciones en materia de seguridad y salud en el trabajo a fin de brindar un ambiente
de trabajo seguro a los/as servidores/as civiles y colaboradores de la entidad.
● Durante todo el año se ejecutaron de forma continua las inducciones de seguridad y
salud en el trabajo, en las cual se difundió información relevante del sistema cumpliendo;
además, con el desarrollo de las capacitaciones básicas en materia de seguridad y salud
en el trabajo, posteriormente complementadas con capacitaciones específicas a cargo
de los especialistas correspondientes.
● Revisión y actualización de los Planes de emergencias de las ODES, enfocada en
implementar un sistema eficaz de respuesta a emergencias, a fin de tener un adecuado
seguimiento a la ejecución de las actividades correspondientes al Plan.

●

En coordinación con el área de Clima laboral se realizó la difusión de videos de pausas
activas, siendo ejecutado también el Plan de tratamiento de causas de los factores de
riesgo psicosocial en base a los resultados obtenidos en el monitoreo ejecutado en el
mes de julio.

Es preciso señalar que el principal motivo por el cual no fue posible cumplir con el 100% de las
metas físicas, entre las cuales se encontraban la elaboración y difusión de matrices IPERC y la
elaboración de los lineamientos de trabajos de riesgo, de acuerdo a lo aprobado por el Comité
de Seguridad y Salud en el Trabajo, es debido a que se identificó la necesidad de priorizar la
ejecución de actividades relacionadas al Plan para la vigilancia, prevención y control de
COVID-19 a fin de continuar con las acciones para minimizar los riesgos de contagio.
Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el trabajo del Organismo de
Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA (Resolución de Gerencia General
N° 103-2021-OEFA/GEG)
De las 12 actividades programadas se ha cumplido con el total de las mismas, siendo las
principales las siguientes:
●

●
●
●

●

Verificación de cumplimiento del procedimiento para solicitar actividades presenciales
por parte de los/as servidores/as civil o colaboradores/as a la entidad, en el cual se
verifica que se cumpla con la remisión de la ficha de sintomatología de COVID-19 y la
declaración jurada de no pertenecer al grupo de riesgo a fin de continuar con la
autorización de ingreso, luego de lo cual se programaba la ejecución de un triaje o prueba
de antígeno.
Se realizó el seguimiento y vigilancia a los/as servidores/as civiles y colaboradores/as
que desarrollan labores en modalidad presencial, a fin de programar las pruebas de
descarte de COVID-19 o triaje.
A través de la médica ocupacional y profesionales de salud (enfermeras), se realizó el
seguimiento y monitoreo médico a la salud de los/las servidores/as civiles que presentan
síntomas o han sido diagnosticados con COVID-19 (incluye casos críticos).
La médica ocupacional y asistencial del servicio de Seguridad y Salud en el trabajo
realizaron las acciones para la evaluación y vigilancia permanente de los/as
servidores/as civiles con comorbilidades para evaluar su categorización como Grupo de
Riesgo, así como el monitoreo para el regreso y reincorporación al trabajo en el contexto
COVID-19.
Finalmente se cumplió con la verificación del cumplimiento de las medidas para la
prevención de contagio por COVID-19 por parte de los/as servidores/as civiles a través
de visitas inopinadas a las oficinas a fin de corroborar el cumplimiento del
distanciamiento, correcto uso de la doble mascarillas y recordar el constante lavado de
manos.

Actividad Operativa: Gestionar el otorgamiento de un bono extraordinario a favor del
personal del OEFA (URH)
Al término del año 2021 se ha cumplido con ejecutar el 100.0% de la programación física y
programación financiera. De acuerdo al Decreto de Urgencia N° 105-2021, de fecha 14 de
noviembre 2021, que establece el otorgamiento de un bono extraordinario correspondiente al
monto de S/ 210,00 a favor del personal formal del sector privado y del sector público con
menores ingresos, siendo para el caso del OEFA un (01) colaborador.

Cuadro N° 105
Comparativo de Meta Física y Presupuestal, año 2021
Meta Física
Actividad
Operativa

Gestionar
el
otorgamiento de un
bono extraordinario a
favor del personal del
OEFA (Meta 0160)

Meta Financiera

U.M

Prog.
Anual

Ejec.
Anual

% Avan.
Anual

PIM

Ejec.

%
Avan.
Anual

Resolución

1

1

100.0%

210.00

210.00

100.0%

Elaborado por la OPP - Fuente: URH

AEI.03.07 Procesos de gestión documental fortalecidos para el OEFA
La AEI.03.07 comprende acciones de digitalización y protección documental.
Indicador: Índice de eficiencia de la gestión documentaria, presentó una ejecución de 1.000
lo que representa un avance del 104% respecto de la meta programada para el 2021 (0.957).
Cuadro N° 106
Avance en el cumplimiento del logro esperado del Indicador de la AEI.03.07, año 2021
Indicador para el cálculo de la AEI.03.07

Valor
esperado

Valor
obtenido

Avance
(%)

0.957

1.000

104%

Índice de eficiencia de la gestión documentaria

El índice se calcula con los resultados ponderados de los siguientes indicadores:
Cuadro N° 107
Avance en el cumplimiento de las metas de los indicadores de la AEI.03.07, año 2021
Indicador

Ejecutado

Peso

Resultados
ponderados

A. Porcentaje de documentos externos tramitados digitalmente
dentro de las 24 horas

100.0%

0.25

0.250

100.0%

0.25

0.250

C. Tasa de variación de metros lineales de documentos
custodiados

100.0%

0.25

0.250

D. Porcentaje de entidades con las que se intercambia
documentos firmados digitalmente

100.0%

0.25

0.250

1.00

1.000

B. Porcentaje de documentos internos tramitados digitalmente

Valor obtenido de la AEI.03.07

El índice, se encuentra a cargo de la Gerencia General (GEG), y para su cumplimiento se
desarrollan un conjunto de actividades vinculadas con los procesos de Gestión Documental en
el OEFA, que es ejercida a través de la Coordinación de Gestión Documental (CGD)
Las acciones realizadas que permitieron el cumplimiento del logro esperado, fueron:
● Sostenibilidad de la línea de digitalización para el OEFA, que permite gestionar los
documentos externos recibidos por las ventanillas de la Coordinación de Gestión
Documental, a través de la implementación del proceso de digitalización y carga de los
documentos al SIGED para su posterior distribución a las áreas de la entidad en un período
máximo de 24 horas. De otro lado, se otorga valor legal a la digitalización de los
procedimientos culminados.
● Emisión de documentos con firma digital generados por los órganos del OEFA a través del
SIGED.
● Se custodia una menor cantidad de acervo documentario en soporte papel.

● Se intercambian documentos firmados digitalmente por los órganos del OEFA que son
derivados a través de la Plataforma Nacional de Interoperabilidad (PIDE) a otras entidades
de la Administración Pública y viceversa (aproximadamente 50 entidades del Estado).
La AEI.03.07 comprende las actividades de supervisión realizadas para el cumplimiento de las
obligaciones ambientales y para el fortalecimiento del Sinefa; así mismo, para la supervisión de
las actividades de fiscalización de la gestión de los residuos sólidos del ámbito municipal y no
municipal. También incluye la supervisión del cumplimiento de las acciones de integridad
institucional, el fortalecimiento del Sistema de Gestión Documental Digital y la elaboración,
ejecución y evaluación del Plan de Trabajo Archivístico del OEFA. Sobre lo mencionado, se
detalla la siguiente actividad operativa:
Actividad Operativa: Acciones de Alta Dirección (GEG)
Al término del año 2021 se ha cumplido con ejecutar el 100.0% de la programación física y el
99.0% de la programación financiera.
Cuadro N° 108
Comparativo de Meta Física y Presupuestal, año 2021
Meta Física
Actividad
Operativa

Acciones de Alta
Dirección (Meta 136)

Meta Financiera

U.M

Prog.
Anual

Ejec.
Anual

% Avan.
Anual

PIM

Ejec.

%
Avan.
Anual

Informe

12

12

100.0%

5,519,967.00

5,467,518.11

99.0%

Elaborado por la OPP - Fuente: GEG

La Alta Dirección tiene identificada dos tareas que contribuyen significativamente a la actividad
operativa, ambas con la denominación “Supervisión del Cumplimiento de las Obligaciones
Ambientales en el Marco del PP 144” y “Supervisión del Cumplimiento de las Obligaciones
Ambientales en el Marco del PP 036”. En el periodo de evaluación, se reportó un cumplimiento
de la meta física del 100.0% anual, que consistió en la elaboración de los informes previstos para
el seguimiento de la supervisión del cumplimiento de las obligaciones ambientales en el marco
de los Programas Presupuestales en los que participa el OEFA. En relación a la meta
presupuestal, se ejecutó el monto de S/ 5 467 518,11, que representa una ejecución del 99.0%
con respecto a la programación de S/ 5 519 967,00. Para el cumplimiento de la actividad
operativa también contribuye la ejecución del Plan Anual de Trabajo Archivístico 2021, que se
describe a continuación:
Plan Anual de Trabajo Archivístico 2021 del Órgano de Administración de Archivos del
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA (Resolución de Gerencia General
N° 086-2020-OEFA/GEG)
De las 63 actividades programadas se ha cumplido con el total de las mismas, siendo las
principales las siguientes:
● Se verificó la correcta conservación de documentos mediante el seguimiento de ejecución
del Contrato N° 036-2019-OEFA “Servicio de almacenamiento y custodia de documentos
para el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA”, emitiendo los 12
informes respectivos. Hasta el mes de diciembre se cuenta con 20,112 cajas archivadoras.
● Se realizó el proceso técnico archivístico que consiste en clasificar, ordenar, signar y foliar
los documentos de archivo, respetando el principio de procedencia y orden original. La
clasificación, ordenación y signatura de los documentos de archivos se realizó de acuerdo a
la serie que corresponde a cada sección. Al respecto se organizaron 725 cajas que equivalen
aproximadamente a 435 metros lineales de documentación.
● Se efectuó el proceso de transferencia de documentos posterior al proceso de organización
documental, que corresponde a la documentación que ingresó por mesa de partes durante

el año transfiriendo en total 725 cajas a los ambientes del operador logístico para su correcta
custodia.
● Se efectuaron un total de 11,822 atenciones de información brindadas por el servicio
archivístico a solicitud de los órganos y unidades orgánicas del OEFA, los cuales se adecuan
a los procedimientos internos establecidos.
● Se verificó el cumplimiento de los procesos técnicos en los archivos de las Oficinas
Desconcentradas de Cusco, Tacna, Ucayali, Ica, Amazonas, Apurímac, Ayacucho,
Cajamarca, Pasco y Junín; además de brindarles asesoramiento, asistencia y capacitación
sobre la normativa interna y del ente rector con la finalidad de que realicen la correcta
conservación de la documentación custodiada en sus archivos.
● Se realizó 4 capacitaciones mediante videoconferencia, siendo dirigida 2 capacitaciones a
los órganos de la Sede Central y 2 capacitaciones a las Oficinas Desconcentradas, con el
objetivo de proporcionar conocimiento al personal responsable de la gestión documental y
asistir en materia archivística sobre el correcto desarrollo de los procesos técnicos, contando
con la participación de 361 asistentes.
AEI.04.01 Gestión eficiente del riesgo de desastres en el OEFA
La AEI.04.01 comprende acciones orientadas a reducir la vulnerabilidad en la entidad y garantizar
su continuidad operativa.
Indicador: Porcentaje de actividades del programa de gestión de riesgo de desastres del
OEFA implementadas, presentó una ejecución del 100% lo que representa un avance del 100%
respecto de la meta programada para el 2021 (100%).
Cuadro N° 109
Avance en el cumplimiento del logro esperado del Indicador de la AEI.04.01
Indicador para el cálculo de la AEI.04.01

Valor
esperado

Valor
obtenido

Avance
(%)

Porcentaje de actividades del programa de gestión de riesgo de desastres
del OEFA implementadas

100%

100.0%

100%

El indicador se encuentra a cargo de la Oficina de Administración (OAD), y el valor obtenido del
100%, corresponde a que se han ejecutado las 141 actividades del Programa de Actividades de
Gestión del Riesgo de Desastres del OEFA, las cuales se encuentran agrupadas en tres
estrategias:
● Estrategia I: Impulsar el fortalecimiento institucional de la Gestión del Riesgo de Desastres.
Con 20 actividades programadas todas ejecutadas.
● Estrategia II: Fortalecimiento de la capacidad operativa de las Brigadas. Con 14 actividades
programadas todas ejecutadas.
● Estrategia III: Sensibilización del personal sobre prevención de desastres. Con 107
actividades programadas todas ejecutadas.
La AEI.04.01 comprende las actividades de elaboración del programa del Grupo de Trabajo de
Gestión del Riesgo de desastres del OEFA, que impulsa el fortalecimiento institucional a través
de los instrumentos técnicos y de gestión administrativa. Asimismo, se fortalece la capacidad
operativa de las brigadas de defensa civil y se sensibiliza al personal sobre prevención de
desastres. Sobre lo mencionado, se detalla la siguiente actividad operativa:
Actividad Operativa: Implementación de estrategias para la gestión del riesgo de
desastres (OAD)
Al término del año 2021 se ha cumplido con ejecutar el 95.8% de la programación física y el
99.7% de la programación financiera. No se ejecutó el monto total de S/ 296.00 soles toda vez
que correspondió a saldos de bienes y servicios que se encontraron a menor precio.

Cuadro N° 110
Comparativo de Meta Física y Presupuestal
Meta Física
Prog.

Actividad Operativa

Ejec.

U.M
Implementación
de
Estrategias
para
la
Gestión del Riesgo de
Desastres (Meta 138)

Porcentaje

Anual

Anual

100

100

Meta Financiera
%

% Avan.
Anual

PIM

Ejec.

Avan.
Anual

100.00
%

96,893.00

96,597.41

99.70%

Elaborado por la OPP - Fuente: OAD

El cumplimiento de la actividad operativa está desagregado en la ejecución de las siguientes tres
tareas.
Cuadro N° 111
Cumplimiento desagregado de las tareas incluidas en la actividad operativa

Actividad Operativa / Tarea

Unidad de
Medida

Programación
Anual

Ejecución
Anual

% de Cumplimiento
Anual

Implementación de estrategias para la
gestión del riesgo de desastres

Porcentaje

100

100

100.00%

Implementación de estrategias para la
gestión del riesgo de desastres

Acción

141

141

100.00%

Tarea 1: Impulsar el fortalecimiento
institucional,
a
través
de
los
instrumentos técnicos y de gestión
administrativa del OEFA

Acción

20

20

100.00%

Tarea 2: Fortalecer la capacidad
operativa de las Brigadas de Defensa
Civil del OEFA

Acción

14

14

100.00%

Tarea 3: Sensibilizar al personal del
OEFA sobre prevención de desastres

Acción

107

107

100.00%

Elaborado por la OPP - Fuente: OAD

Durante el año 2021 se programaron 141 actividades, agrupadas agruparon en 3 estrategias de
acción: 1. Impulsar el fortalecimiento institucional, a través de los instrumentos técnicos y de
gestión administrativa del OEFA, 2. Fortalecer el desarrollo de capacidades humanas en Gestión
del Riesgo de Desastres en el OEFA y 3. Sensibilizar al personal del OEFA sobre prevención de
desastres.
Para la primera estrategia, se elaboraron 25 mapas de riesgo correspondientes a los ambientes
de 3 ODES. En relación a la matriz IPERC se realizaron reuniones con los designados y 3
talleres. De igual forma, se continuó con el seguimiento a la actualización de los Planes de
Emergencia de las ODES, considerando las fechas de renovación de los certificados ITSE. Sobre
la segunda estrategia del plan, se realizó el primer módulo de capacitación para la Brigada de
Emergencias de OEFA, correspondiente al tema de Lucha de Contra Incendios; las
capacitaciones fueron distribuidas entre los meses de mayo y junio; y, para la tercera estrategia
del plan, se cumplió con realizar las 3 inspecciones programadas; asimismo, las ODES y OEs
remitieron sus reportes de inspección de extintores, maletines y botiquines de las 29 ODES.
Asimismo, se ejecutaron dos campañas de sensibilización enfocadas a la “Planificación Familiar”
y en el marco de la realización del “Simulacro Familiar Sin Salir de Casa” de INDECI.
En resumen, el avance de la implementación de las actividades del Programa de Gestión de
Riesgos durante el periodo 2021, fue de 141 actividades, siendo 20 actividades para la primera
estrategia, 14 para la segunda estrategia y 107 para la tercera estrategia.
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5.

Medidas para mejorar la implementación del PEI

A continuación, se plantean actividades que se deberían adoptar y buenas prácticas a seguir
aplicándose para mejorar la implementación del PEI, a fin de conseguir los resultados esperados:
Actividades
-

-

-

-

-

-

Orientar la supervisión de EFA
con herramientas de tecnología
de la información, integrando su
actuación en función a los
espacios de territorio priorizados
desde el OEFA.
Intensificar las acciones conjuntas
entre OEFA y miembros del
SINEFA con herramientas de la
tecnología
de
información,
orientando
la
fiscalización
ambiental a la prevención de
impactos ambientales en zonas
territoriales priorizadas.
Intensificar el uso de la tecnología
en la evaluación, supervisión y
fiscalización ambiental, contando
con información sobre el estado
de los componentes ambientales
en tiempo real, que permitan
predecir
comportamientos
y
prevenir impactos.
Expandir
el
sistema
de
fiscalización ambiental en base a
riesgos en todo el territorio
peruano, con herramientas de
tecnología, big data e inteligencia
artificial.
Elaborar
herramientas
de
orientación para los administrados
sobre
los/as
principales
obligaciones
ambientales
y
normativas que deben cumplir, su
importancia
y/o
modo
de
cumplimiento.
Diseñar un sistema de indicadores
socioambientales por niveles de
riesgo para la toma de decisiones,
en base al monitoreo de
resultados de la fiscalización.

Buenas prácticas
-

-

-

-

-

-

-

Disposición del Observatorio de Solución de Problemas
Ambientales (OSPA), con el uso de la inteligencia artificial,
donde se brinda información de los problemas ambientales
identificados por el OEFA a nivel nacional que contribuye a
focalizar las acciones a cargo de las EFA.
Disposición de la APP “Reporta Residuos”, Herramienta que
permite a la ciudadanía reportar la acumulación de residuos
sólidos en la vía pública, lo que facilitará a las municipalidades
la identificación y posterior erradicación de los puntos críticos.
Vigilancia ambiental automatizada, remota y en tiempo real,
mediante la sistematización de la información recogida en las
estaciones de monitoreo de calidad del aire y su disposición en
tiempo real en el Portal Interactivo de Fiscalización Ambiental
(PIFA) del OEFA, al servicio de la ciudadanía de manera libre
y amigable, como herramienta útil para consultar la calidad del
aire en diferentes puntos del país y realizar la vigilancia
ambiental.
Combinación de estrategias para una protección eficaz del
ambiente, orientadas a garantizar el cumplimiento de la
normativa ambiental.
Mayor predictibilidad y confianza en los pronunciamientos del
OEFA, La potestad sancionadora del OEFA se rige por los
principios de razonabilidad y gradualidad, sus órganos de línea
actúan con independencia y neutralidad, las acciones de
supervisión y los procedimientos sancionadores respetan el
debido proceso y el derecho de defensa, sus informes y
resoluciones se encuentran debidamente motivados y las
multas se calculan sobre la base de criterios técnicos y
objetivos, todo lo cual elimina la discrecionalidad y asegura una
mayor predictibilidad, generando mayor confianza en las
empresas supervisadas por dicha entidad.
Atención
oportuna
y
eficiente
de
los conflictos
socioambientales, implementando acciones de prevención,
tratamiento y seguimiento de compromisos que abarca el
macroproceso de la fiscalización (evaluación, supervisión y
fiscalización). Esta labor se realiza promoviendo el uso de
sistemas y tecnologías de la información e investigación en
dicha materia, lo cual permite llevar a cabo una mejor
fiscalización ambiental y establecer una relación de confianza
y cercanía con la ciudadanía.
Disposición de la Plataforma Única de Servicios Digitales
(PLUSD), dirigido a los administrados del OEFA, es los que se
encuentran aplicaciones para la gestión administrativa:
Sistema de Casillas Electrónicas (Sice), Mesa de partes
virtuales (Mpv) y Expediente virtual (Expv); así como,
aplicaciones relacionados a la Fiscalización Ambiental, como
son: Sistema de Gestión de Emergencias Ambientales
(SGEA), que busca integrar y digitalizar el proceso de reporte
de emergencias ambientales, para lo cual se dispone de la
aplicación “Estimador de Riesgos Ambientales en
Emergencias (ERA Emergencias)” y de la línea telefónica
“Respuesta de Voz Interactiva (IVR)”. Asimismo, en PLUSD los
administrados podrán acceder al módulo de Registro de
Informes de Monitoreo Ambiental (Módulo IMA).
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Conclusiones

El PEI 2019-2026 Ampliado del OEFA lleva tres años de implementación, los resultados
obtenidos en el año 2021, demuestran que:
●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

Son veintitrés (23) los indicadores, que componen el Plan Estratégico Institucional
2019-2026 Ampliado del OEFA, cuyas metas programadas para el año 2021 alcanzaron en
promedio el 115% de avance en el cumplimiento del logro esperado. De los cuatro (4)
indicadores correspondientes a los Objetivos Estratégico Institucionales (OEI), el promedio
de avance fue del 158%; en tanto que, en los diecinueve (19) indicadores que pertenecen a
las AEI el avance promedio llegó al 105%.
A nivel del Plan Operativo Institucional (POI) del año 2021, son 161 actividades operativas e
inversiones, vinculadas a las AEI del PEI, cuyas metas físicas registran 97% de
cumplimiento, contando para ello con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/
296,091,203.00 y un avance de ejecución del presupuesto de S/ 241,420,650.69 (81.5%).
El Índice de Gestión Institucional (IGI) del OEFA alcanzó el 97%.
Respecto al OEI.01. “Fortalecer el desempeño del SINEFA”, medido a través del “Índice de
fortalecimiento del SINEFA”, el valor obtenido en el PEI fue de 0.71 lo que representa el
100% avance en la ejecución del logro esperado.
En cuanto al OEI.02. “Incrementar el cumplimiento de las obligaciones ambientales de las
unidades fiscalizables”, evaluado a través del “Porcentaje promedio de cumplimiento de las
obligaciones fiscalizables verificadas de las unidades fiscalizables supervisadas”, se obtuvo
el 64%, lo que representa un avance del 91% del valor esperado en el PEI.
En el OEI.03. “Modernizar la gestión institucional”, monitoreado a través el “Índice de
efectividad de la gestión institucional del OEFA”, se registró el valor de 1.0072 lo que
representa un avance del 108% de la meta esperada en el PEI.
En relación al OEI.04. “Reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres”, medido por el
“Porcentaje de riesgos de desastres del OEFA reducidos”, el valor obtenido fue del 66.70%,
lo que representa el 334% de avance respecto del valor esperado en el PEI.
En 18 de los 23 indicadores del PEI 2019-2026 Ampliado del OEFA al Año 2021, se han
alcanzado muy buenos avances en el cumplimiento de las metas esperadas (95% o más),
sea porque estos cumplieron su ciclo y se encuentran institucionalizados (como ocurre con
los indicadores “Porcentaje de evaluaciones ambientales preventivas y responsivas que
sirven de insumo técnico a las acciones de fiscalización ambiental” de la AEI.02.01 con 103%
de avance o “Índice de eficiencia de la gestión documentaria” de la AEI.03.07 con 104% de
avance), o porque las acciones de mejora continua que caracteriza al OEFA materializadas
por un equipo humano multidisciplinario de profesionales comprometidos/as con los objetivos
de la Entidad y con la protección del ambiente, adaptado a las circunstancias, así lo ha
permitido.
En cinco (5) indicadores del PEI no se alcanzaron los logros esperados, estos son: Del
OEI.02 “Porcentaje promedio de cumplimiento de las obligaciones fiscalizables verificadas
de las unidades fiscalizables supervisadas” 91% de avance; de la AEI.01.02 “Porcentaje de
EFA supervisadas que cumplen con el PLANEFA” 52% de avance; de la AEI.02.02
“Porcentaje de medidas administrativas impuestas en la etapa de supervisión cumplidas por
el administrado” 83% de avance; de la AEI.02.04 “Porcentaje de cumplimiento de los
compromisos asumidos por el OEFA en el marco de los espacios de diálogo” 87% de avance;
y, de la AEI.03.02 “Porcentaje de procedimientos estratégicos y de apoyo automatizados”
74% de avance; dichos resultados exige identificar espacios de mejoras o la implementación
de nuevas estrategias que permitan perfeccionar las intervenciones realizadas con miras al
cumplimiento de las metas trazadas.
En cuanto a la ejecución de las metas físicas del POI Anual 2021 Modificado vinculadas a
las AEI del PEI, se ha alcanzado el 100% o más en los OEI.01: “Fortalecer el desempeño
del SINEFA” y OEI.04: “Reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres”, y en cada una
de sus correspondientes AEI.
En tanto que en el OEI.02, se lograron ejecuciones iguales o mayores al 100% sobre las
Actividades operativas e inversiones vinculadas a las: AEI.02.02: “Verificación de las
obligaciones ambientales priorizadas de forma efectiva en las unidades fiscalizable” (106%),

●

●
●

●

●

AEI.02.03: “Fiscalización de las posibles infracciones ambientales de forma efectiva en las
unidades fiscalizables” (105%) y AEI.02.04: “Gestión socioambiental oportuna con actores
involucrados en actividades de fiscalización ambiental” (100%); y, ejecuciones menores en
el OEI.02: “Incrementar el cumplimiento de las obligaciones ambientales de las unidades
fiscalizables” y AEI.02.01 “Evaluación de los componentes ambientales de manera efectiva
en las zonas priorizadas” (90%) y AEI.02.01 “Evaluación de los componentes ambientales
de manera efectiva en las zonas priorizadas” (67%).
En cuanto al OEI.03, se registran buenos resultados sobre las Actividades operativas e
inversiones vinculadas a la: AEI.03.01 “Defensa jurídica ejercida eficazmente al OEFA”
(112%), AEI.03.03 “Gestión administrativa efectiva en el manejo de los recursos del OEFA”
(102%), AEI.03.06 “Gestión del talento humano con enfoque de género fortalecida en el
OEFA” (100%) y AEI.03.07 “Procesos de gestión documental fortalecidos para el OEFA”
(100%). En cuanto a los OEI y AEI cuyas actividades operativas vinculadas a ellas no
alcanzaron el 100%, se tienen: OEI.03. “Modernizar la gestión institucional” (93%), AEI.03.02
“Herramientas tecnológicas implementadas para el sistema de fiscalización ambiental en el
marco del gobierno digital” (67%), AEI.03.04 “Gestión estratégica y operativa efectiva en el
OEFA” (98%) y AEI.03.05 “Imagen institucional fortalecida del OEFA” (86%).
Se ha identificado la necesidad de evaluar la continuidad e implementación de mejoras al
diseño de los actuales indicadores del PEI.
Resulta necesario considerar el alineamiento del PEI al nuevo contexto nacional e
internacional: Política General de Gobierno aprobada en octubre del 2021 con Decreto
Supremo N° 164-2021-PCM, Política Nacional del Ambiente aprobada en julio del 2021 con
Decreto Supremo N° 023-2021-MINAM, ejes temáticos de investigación ambiental 20222030, recomendaciones emitidas por la OCDE como resultado del estudio “Cumplimiento
Regulatorio y Fiscalizaciones en el Sector Ambiental de Perú” del OEFA, cuyo objetivo fue
evaluar a profundidad el marco institucional del OEFA y las prácticas actuales de fiscalización
ambiental, etc.
Se debe de evaluar la implementación de recomendaciones emitidas en las nuevas
normativas temáticas: transformación digital, ética, anticorrupción, gestión de riesgos de
desastres, entre otros, que demandan su alineamiento con los OEI del OEFA.
Se evidencia la necesidad de modificar el actual PEI del OEFA.
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Recomendaciones

De los resultados obtenidos en el “Informe de Evaluación de Resultados del PEI-POI para el Año
2021 del OEFA”, se recomienda:
●

●

●

●
●

Modificar el actual PEI del OEFA, a fin de evaluar la continuidad o incorporación de
OEI/AEI/Indicadores que reflejen las nuevas prioridades institucionales de la entidad
orientado al beneficio del ciudadano y/o su entorno. Considerar la articulación con las
actividades operativas del POI ya que en algunos casos los indicadores de desempeño
tienen similar connotación con dichas actividades.
Continuar con las acciones de seguimiento del PEI del OEFA, a fin de ir conociendo el
avance de los OEI y AEI; y, de las actividades operativas e inversiones del POI, que permiten
la identificación de alertas tempranas con base en desviaciones respecto a lo programado,
que conlleven a una evaluación de las medidas correctivas necesarias para asegurar el
cumplimiento de las metas esperadas.
Continuar con las mejoras y socialización de la herramienta de planificación operativo y
estratégico “Tablero de Control”, en el cual cada área responsable de la implementación de
los indicadores de OEI/AEI del PEI del OEFA y de las actividades operativas e inversiones
del POI, tiene a su disposición de manera gráfica y resumida información de apoyo sobre el
avance de sus metas para la toma de decisiones.
Continuar con la articulación y coordinación entre las áreas responsables del diseño,
formulación, implementación, seguimiento y evaluación del PEI-POI del OEFA.
Conservar y/o desarrollar nuevas estrategias que promueven el cumplimiento del PEI-POI
del OEFA.
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Anexo: Reporte de seguimiento del PEI emitido a través del aplicativo CEPLAN v.01

"Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el OEFA, aplicando los dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. Nª 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la
siguiente dirección web: https://sistemas.oefa.gob.pe/verifica e ingresando la siguiente clave: 03169886"
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