
Resolución de Presidencia del Consejo Directivo 
Nº o=t?-.-2019-OEFA/PCD 

Lima, 1 6 SET. 2019 

VISTOS: El Informe Nº 00030-2019-OEFA/DSAP y el Memorando 
N° 01595-2019-OEFA/DSAP, emitidos por la Dirección de Supervisión Ambiental en Actividades 
Productivas, la Dirección de Supervisión Ambiental en Infraestructura y Servicios, y la Dirección de 
Supervisión Ambiental en Energía y Minas; los Informes números 00087 y 00178-2019-OEFA/OPP, 
emitidos por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y, el Informe Nº 00342-2019-OEFA/OAJ, 
emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, declara 
al Estado Peruano en proceso de modernización con la finalidad de mejorar la gestión pública y 
construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano; 

~{•'t~ Ab15/ff,, ,t--S··•~ -,,:,r0 Que, mediante Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, se aprueba la Política Nacional 
/;.;; 

1 ~& 1de Modernización de la Gestión Pública, que constituye el principal instrumento orientador de la 
1 i\ .) . 'l..~. ~-, odernización de la gestión pública en el Perú, que establece la visión, los principios y lineamientos 

.~-;;- \ w º l t · para una actuación coherente y eficaz del sector público, al servicio de los ciudadanos y el desarrollo 
' ~ ¡~: · del país; 

Que, el Numeral 3.2 de la mencionada Política Nacional de Modernización, señala 
como uno de sus pilares centrales a la gestión por procesos, simplificación administrativa y 
organización institucional , a fin de generar resultados positivos en la mejora de los procedimientos y 
servicios orientados a los ciudadanos y empresas ; 

Que, a través de la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo 
Nº 065-2015-OEFA/PCD, modificada por las Resoluciones de Presidencia del Consejo Directivo 
números 080-2016-OEFA/PCD y 012-2018-OEFA/PCD, se aprueba el Mapa de Procesos del 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA; 

1 y F,~ Que, mediante la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo 
:,,.~ vc-1,~ Nº 077-2018-0EFA/PCD, se aprueba el Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos "Innovación 

NA oE %- y Gestión por Procesos", el cual constituye una herramienta fundamental para la modernización de la 
~ ~\ ;-;~~;~of }gestión del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, que regula, entre otros, el 
<IJ¡i, .l / procedimiento PE020102 "Elaboración, aprobación, difusión y actualización del Manual de Gestión de 

~<Y- -ro8,3/ Procesos y Procedimientos"; 

Que, mediante los documentos de vistos, se sustenta la necesidad de aprobar el 
Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos "Supervisión Ambiental", con la finalidad de 
establecer los procedimientos y actividades para verificar el cumplimiento de las obligaciones 
ambientales fiscalizables del administrado; 

Que, el Artículo 15º y los Literales q) y t) del Artículo 16º del Reglamento de 
Organización y Funciones del OEFA, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2017-MINAM , 
establecen que la Presidencia del Consejo Directivo constituye la máxima autoridad ejecutiva de la 

,/·>~:--.~

6
, .. ?>:\.entidad y conduce el funcionamiento institucional, que tiene entre sus atribuciones, aprobar los 

t,,: :) 
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documentos normativos de gestión institucional previstos en la normatividad vigente, así como emitir 
resoluciones en el ámbito de su competericia; 

Con el visado de la Gerencia General, de la Dirección de Supervisión Ambiental en 
Actividades Productivas, de la Dirección de Supervisión Ambiental en Infraestructura y Servicios, de 
la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas, de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, y de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización 
de la Gestión del Estado; en la Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la 
Inversión Privada en los Servicios Públicos; en el Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM , que aprueba 
la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública; en el Decreto Supremo 
Nº 054-2018-PCM, que aprueba los Lineamientos de Organización del Estado; y, en el Artículo 15º y 
los Literales q) y t) del Artículo 16º; del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 013-2017-MINAM; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1 º .- Aprobar el Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos 
"Supervisión Ambiental", que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución. 

Artículo 2º .- Encargar a la Gerencia General que disponga que la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto realice la difusión del Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos 
"Supervisión Ambiental", aprobado en el Artículo 1 º de la presente Resolución, a todos los órganos y 
unidades orgánicas del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA. 

,,.-~\ \ .. , . 
/ 41~~~" ,:,•;ff4,~:;, Artículo 3º.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal de I;;; t Transparencia Estándar y en el Portal Institucional del Organismo de Evaluación y Fiscalización 

1:0.ci .. ... ~ -1 Ambiental - OEFA (www.oefa.gob.pe), en el plazo máximo de dos (2) días hábiles contados desde su 
'~-. 1 . ... . . ""' \::'> ' 8º ,,:/J? emisión. 

"C·f:'Ff~º ~., 

Regístrese y comuníquese. 

Presid nta del Consejo Directivo 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA 
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1. Introducción 

La "Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021", aprobada por 
Decreto Supremo Nº 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, el cual tiene como objetivo, identificar y 
priorizar los procesos que sean más relevantes para que brinden a los ciudadanos de 
manera más eficiente y eficaz y logren resultados que los beneficien. 

En ese marco, mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 012-2018-
OEFA/PCD, se modificó el Mapa de Procesos del OEFA acorde con el Reglamento de 
Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2017-MINAM. 

Asimismo, . a través la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo 
Nº 077-2018-OEFA/PCD, se aprueba el Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos 
"Innovación y Gestión por Procesos", el cual constituye una herramienta fundamental para 
la modernización de la gestión del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA, que regula, entre otros, el procedimiento PE020102 "Elaboración, 
aprobación, difusión y actualización del Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos". 

En esa perspectiva, se diseña el presente manual de gestión de procesos y procedimientos 
del proceso misional "Supervisión Ambiental" (en adelante, el Manual de Supervisión), el 
cual tiene como propósito uniformizar los criterios, estandarizar el método de trabajo de 
cada actividad de supervisión, todo ello a partir de las disposiciones aplicables al ejercicio 
de la función de supervisión en el marco del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental, y de otras normas que establecen dicha función al Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA. 
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2. Objetivo 

Estandarizar en el OEFA, criterios, lineamientos y procedimientos para la planificación, 
ejecución y evaluación de resultados de la supervisión que se encuentran bajo la 
competencia del OEFA; así como del dictado de medidas administrativas en la etapa de 
supervisión ambiental. 

3. Alcance 

El presente documento es de aplicación obligatoria a todos/as los/as supervisores/as que 
realizan la función de supervisión ambiental; así como a los órganos y unidades orgánicas 
involucradas en el presente proceso. 

4. Base legal 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 
4.5. 
4.6. 

4.10. 

4 .11. 

4.12. 

4.13. 

4.14. 

4.15. 

4 .18. 

4.19. 

Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 
Ley Nº 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 
Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente. 
Ley Nº 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 
Ley Nº 27446, Ley del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental. 
Decreto Supremo Nº 008-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley Marco 
del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 
Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM, que aprueba el Reglamento de la Ley del 
Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental. 
Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM, que aprueba el Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. . 
Decreto Supremo Nº 072-2003-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de 
Modernización de la Gestión Pública al 2021. 
Decreto Supremo Nº 024-2016-EM, Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional 
en Minería 
Decreto Supremo Nº 013-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización 
y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA. 
Decreto Supremo Nº 014-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento del Decreto 
Legislativo Nº1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos. 
Decreto Supremo Nº 123-2018-PCM, Reglamento del Sistema Administrativo de 
Modernización de la Gestión Pública. 
Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27 444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
Resolución de Consejo Directivo Nº 015-2012-OEFNCD, que aprueba Directiva que 
promueve mayor transparencia respecto de la información que administra el 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA. 
Resolución de Consejo Directivo Nº 008-2013-OEFNCD, que aprueba el Reglamento 
del Régimen de Contratación de Terceros Evaluadores, Supervisores y 
Fiscalizadores del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA. 
Resolución de Consejo Directivo Nº 018-2013-OEFNCD, que aprueba el Reglamento 
del Reporte de Emergencias Ambientales de las actividades bajo el ámbito de 
competencia del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA. 
Resolución de Consejo Directivo Nº 026-2013-OEFNCD, que aprueba el Reglamento 
Especial de Supervisión Directa para la Terminación de Actividades bajo el ámbito de 
competencia del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA. 
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4.20. 

4.21. 

4.22. 

4.23. 

4.24. 

4.25. 

4.26. 

4.27. 

4.29. 

4.30. 

4.31. 

4.34. 

4.35. 

Resolución de Consejo Directivo Nº 015-2014-OEFNCD, que aprueba las Reglas 
para la atención de denuncias ambientales presentadas ante el Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA. 
Resolución de Consejo Directivo Nº 016-2016-OEFNCD, aprueba la Guía para la 
fiscalización ambiental en materia de residuos sólidos de gestión municipal provincial 
y Guía para la fiscalización ambiental a la pequeña minería y minería artesanal. 
Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 074-2016-OEFNPCD, que 
aprueba el Protocolo de Atención de Emergencias Ambientales del Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA. 
Resolución de Consejo Directivo Nº 005-2017-OEFNCD, que aprueba el Anexo 4 del 
Reglamento de Supervisión. 
Resolución de Consejo Directivo Nº 025-2017-OEFNCD, que aprueba el Reglamento 
del procedimiento especial de Vigilancia, Control y Sanción en el marco de la 
moratoria al ingreso y producción de Organismos Vivos Modificados - OVM en el 
territorio nacional, a cargo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental -
OEFA. 
Resolución de Consejo Directivo Nº 027-2017-OEFNCD, que aprueba el Reglamento 
de Procedimiento Administrativo Sancionador del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA 
Resolución de Consejo Directivo Nº 034-2017-OEFNCD, que aprueba la "Tipificación 
de infracciones y escala de sanciones relacionadas con los Instrumentos de Gestión 
Ambiental" . 
Resolución de Consejo Directivo Nº 038-2017-OEFNCD, que aprueba la "Tipificación 
de infracciones administrativas y establecen la escala de sanciones aplicable a las 
actividades de procesamiento industrial pesquero y acuicultura de mediana y gran 
empresa que se encuentran bajo el ámbito de competencia del Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA". 
Resolución de Consejo Directivo Nº 004-2018-OEFNCD, que aprueba la "Tipificación 
de infracciones administrativas y establecen escala de sanciones aplicable a los 
administrados del sector industria manufacturera y comercio interno bajo el ámbito de 
competencia del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA. · 
Resolución de Consejo Directivo Nº 018-2018-OEFNCD, que aprueba los 
Lineamientos para la delegación de funciones en las Oficinas Desconcentradas. 
Resolución de Secretaría de Gestión Pública Nº 006-2018-PCM/SGP, que aprueba 
la Norma Técnica Nº 001-2018-SGP, Norma Técnica para la Implementación de la 
gestión por procesos en las entidades de la administración pública. 
Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 012-2018-OEFNPCD que 
modifica la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 065-2015-
OEFNPCD, que aprueba el Mapa de Procesos del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA. 
Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 077-2018-OEFNPCD, que 
aprueba el Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos "Innovación y Gestión 
por Procesos" del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA. 
Resolución de Consejo Directivo Nº 004-2019-OEFNCD, que aprueba los 
Lineamientos para la formulación , aprobación, seguimiento y evaluación del 
cumplimiento del plan anual de evaluación y fiscalización ambiental - Planefa. 
Resolución de Consejo Directivo Nº 006-2019-OEFNCD, que aprueba el Reglamento 
de Supervisión. 
Resolución de Consejo Directivo Nº 007-2019-OEFNPCD, que aprueba el Plan Anual 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental - PLANEFA del OEFA, correspondiente del 
año 2019. 

Las referidas normas incluyen sus modificatorias. 
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Para la adecuada aplicación del Manual de Supervisión se debe considerar las siguientes 
definiciones: 

5.1. Área: Órganos, unidades orgánicas y coordinaciones establecidas con resolución de 
la Presidencia del Consejo Directivo del OEFA. 

5.2. Acción de Supervisión: Todo acto del supervisor que, bajo cualquier modalidad, 
tenga por objeto verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscalizables y funciones 
a cargo de las EFA. 

5.3. Acción de Supervisión In Situ: Acción de supervisión que se realiza fuera de las 
sedes de la entidad supervisora en presencia del administrado o sin ella. 

5.4. Acción de Supervisión en Gabinete: Acción de supervisión que se realiza desde 
las sedes de la entidad supervisora y que implica el acceso y análisis de la 
información documental relevante para evaluar si el administrado cumple o no cumple 
con sus obligaciones fiscal izables. 

5.5. Acta de Supervisión: Documento que consigna los hechos verificados en las 
acciones de supervisión, así como las incidencias ocurridas durante su desarrollo. 

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

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

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

5.9. Administrado: Persona natural o jurídica, así como cualquier otra forma asociativa 
de empresa o patrimonio autónomo, que desarrolla una actividad económica, servicio 
o función sujeta a supervisión de la Autoridad de Supervisión. 

5.10. Autoridad de Supervisión: Órgano encargado de ejercer la función de supervisión , 
así como de emitir el Informe de Supervisión. ". 

Ejecución Forzosa: Actividad realizada por el supervisor para ejecutar, por si o a 
través de terceros, las medidas preventivas incumplidas. Para proceder con la 
ejecución forzosa no se requiere la firmeza de la medida administrativa ordenada; sin 
embargo, previamente, debe requerirse al administrado el cumplimiento de la 
obligación, bajo apercibimiento. 

5.12. Equipo de Supervisión: Conjunto de supervisores que realizarán una acción de 
supervisión. Este equipo se encargará de la elaboración de todos los documentos 
relacionados con la supervisión. El equipo debe estar liderado por un Responsable 
de Comisión y puede estar conformado por un supervisor de muestreo, supervisor 
social y asistente de Supervisión. 
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5.13. Expediente de supervisión: Conjunto de documentos ordenados cronológicamente 
que han sido generados y recopilados durante el desarrollo de la supervisión. Cada 
expediente de supervisión tiene asignado un número correlativo de identificación. 

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

5.15. Manual de gestión de procesos y procedimientos (MGPP): Documento descriptivo 
que detalla las acciones que realiza una entidad, tiene carácter instructivo e 
informativo. Permite la comprensión de todos los involucrados en un determinado 
proceso y facilita la adaptación del nuevo personal al desarrollo de sus funciones. 
Contribuye a la mejora continua y a la gestión institucional. 

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

5.17. Muestreo: Acción de recolección de muestras o registro de datos de componentes 
ambientales (agua, suelo, aire, flora, fauna, entre otros) en un espacio y tiempo 
determinado. 

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

5.19. Órganos: Son las unidades de organización que conforman la estructura orgánica de 
la Entidad. 

5.20. Obligaciones fiscalizables: Obligaciones establecidas en la normativa, los 
instrumentos de gestión ambiental, las disposiciones y mandatos emitidos por la 
autoridad competente, entre otras fuentes de obligaciones. En la supervisión a 
Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA), la obligación fiscalizable es el 
cumplimiento de las funciones de fiscalización ambiental a su cargo. 

Parte interesada: Persona natural o jurídica que participa o recibe información de la 
acción de supervisión . Ejemplo: SINADA, COFEMA, congresistas, etc. 

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las entradas 
para proporcionar un resultado previsto. 

5.23. Procesos operativos o misionales: Procesos de producción de bienes y servicios 
de la cadena de valor, denominados también procesos de realización, clave o core 
business. 

5.24. Procedimiento: Descripción documentada de cómo deben ejecutarse las actividades 
que conforman un proceso, tomando en cuenta los elementos que lo componen y su 
secuencialidad. 

5.25. Reporte Público de Supervisión: Documento que contiene los datos preliminares y 
objetivos de una acción de supervisión. 
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5.26. Supervisor: Persona natural o jurídica que ejerce la función de supervisión de 
conformidad con lo establecido en la normativa vigente. 

5.27. Supervisión: Conjunto de acciones desarrolladas para verificar el cumplimiento de 
las obligaciones fiscalizables exigibles a los administrados. Incluye las etapas de 
planificación, ejecución y resultados. 

5.28. Supervisión Regular: Es la supervisión que se realiza de manera periódica y 
previamente planificada, por lo que forma parte del Plan Anual de Fiscalización 
Ambiental - PLANEFA. 

5.29. Supervisión Especial: Es la supervisión que se realiza por una emergencia o 
denuncia ambiental, a pedido de otros organismos públicos, por la terminación total 
o parcial de actividades o la verificación del cumplimiento de las medidas 
administrativas ordenadas por el OEFA, entre circunstancias que evidencien la 
necesidad de una supervisión. Ejemplo: Reporte de emergencia o pedido del fiscal. 

Supervisión Orientativa: Supervisión que tiene por objeto la promoción del 
cumplimiento de obligaciones fiscalizables. Se realiza a través de la puesta en 
conocimiento de las obligaciones a los administrados y la verificación del 
cumplimiento sin fines punitivos. 

Unidad fiscalizable: Espacio físico donde el administrado desarrolla obras 
acciones o actividades relacionadas entre sí , que conforman su actividad económica 
o función sujeta a supervisión de la Autoridad de Supervisión. 
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PEOl 
PLANEAMIENTO 
INSTITUCIONAL 

PMOl 
POLITICAS V ESTRATEGIAS EN 
FISCALIZACIÓN AMBIENTAL 

PM02 
SUPERVISIÓN A ENTIDADES DE 

FISCALIZACIÓN AMBIENTAL 

MGPP-DS-PM-04 
Versión: 00 

PROCESOS ESTRAT!éGICOS 

PE02 
INNOVACIÓN Y GESTIÓN 

POR PROCESOS 

PE03 
COMUNICACIONES 

PROCESOS MISIONALES 

PM03 
EVALUACIÓN 
AMBIENTAL 

PM04 
SUPERVISIÓN AMBIENTAL 

PROCESOS DE APOYO 

Fecha: 1 6 SEí. 2019 

PE04 
SOCIO AMBIENTAL 

PM05 
FISCALIZACIÓN E 

INCENTIVOS 
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8. 

9. 

Inventario del proceso 

Tipo de Código Proceso Código Proceso 
proceso Nivel O Nivel O Nivel 1 Nivel 1 

Planificación 
PM0401 dela 

Supervisión 

Misional PM04 Supervisión 
Ambiental 

Ejecución de 
PM0402 

la Supervisión 

Evaluación de 
PM0403 

Resultados 

Anexos 

Anexo 01 : Ficha Técnica del Proceso Nivel O 

Anexo 02: Ficha Técnica del Proceso Nivel 1 

Anexo 03: Ficha Técnica del Indicador 

Anexo 04: Procedimientos 

Ficha Técnica del Procedimiento 

Diagrama de Flujo 

Formatos 

Instructivos 

Versión: 00 

Fecha¡ 6 nr-c 20,9 ' ~ti, ! 

Código 
Procedimiento 

Procedimiento 
Determinación y 

PM040101 
registro de la 
priorización de la 
supervisión 
Elaboración y 

PM040102 
Aprobación del 
Plan de 
Supervisión 
Ejecución de la 

PM040201 Acción de 
supervisión in situ 
Ejecución de la 

PM040202 
Acción de 
supervisión en 
gabinete 
Análisis de 
resultados y 

PM040301 elaboración de 
Informe de 
Supervisión 
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7. Interrelación del proceso 

/ iJ~\ÓN Xt~ ~ (iQ'' . ,,~$ 

,~l ·: :a·-~-. ! .. 
\V'. J. "' 
~&._A·~~ 

PROVEEDORES PROCESOS CLIENTES 

■ -----·-- ----Planeamiento 
lnsntuc,onal 

l
--------··---

Gest1ón 
documental 

__ • Reporte de emergencia _______________________________ _ 

• Reporte de monitoreo : 

• Documentos de G@Sti6n 
POI-PIA 
PIANEFA 

Requerimientos de iníorm;ación 
(Cong:resistiu, FtSCo1lias y otros) 

• Medidas admininrativu por verificar 

• Denuncias iimbientales 

• Informes de Evaluación Ambiental 

• Medidu 
administr1itiva.s 
porvulfic:ar 

' 1 

Planificaáón de Id 
SUpervislón 

• Reproc,ama 
ciónde 
supervisión 

• Medidas 
adn'Unistr.lli 
vas por 
verificar 

• Pla.nd1t 
Supervisión 
ip,obado 

• Expedient4tda 
supervisi:ín 

Requl!rimiento 
logisticos 
¡probados 

• Acca de Supervisión 
• Medios probatorios, 

información 
• Ex¡>edianta:da 

supervisión 

Requerimientos de información 
atendidos 

• Denuncias ambientales atendidAS o derivada.s 

• Requerimientos de equipos 
;1mblcmta.les, materiale:., 
consumibles y/u otros. 

• Requerimientos de viáticos, 
pasajes y movilidad. 

• Espedflcadones técnicas o 
términos de referencia 

Requerimientos de servidos 
demue.rtr~ 

--- --- --- -- --- ------------------ -
• Muestras para análisis de 

laboratorio 

• Cartas 

------------------------------~ 
• Acta de supervision 
• Acta de Acuerdo de Cumplimiento 

• Atuerdos de 
cumplimiento 
porwrificu 

• Informe de Supervisión 

' ' ' ' 
• A..~ de Ejecución Forzosa 
• Ru.oluclón dG Multil Coercitiva ·-----------------------------

• Reporte Público de SupefVisión (RPS). 

FIII Y4 
- Pillll~ 

Estrategias en 

frscalización 
Ambiental 

Evaluacíón 

Ambiental 

PM0403 
• Conformidad de servido~ 
• Resolución de Mult.1 Coercitiva 

Resultadas de <1n.ilisis de 
mue,t,a, 

Evaluación de Resuh:edos 

~rgos y cedulas de ootifiación 
Información presentida por el 
Administ~o 

' ' ' ' ' - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - -- - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - --- - - - - - - -- - - - - - - - - -- 1 

• Resultildos de laboriltorio 
• lnforml!deSupen,isión ~ 

• Acta de Acuerdodf! Cumplimimto -------
• Acta de Ejecución Fonosa 
• ResoluciCn de Mult.1 Coercitiva 

1 • Resolución de Medida Admlnistr.ltiva ,_ ------- ----------------------------.. ------- ------------------ -- -- --------- -----.. . 

• lnfo,me de Supervisión 

Expediente de supervisión conduido 
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()efa Orgors~mo 
de Evcluo,;;,co 
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PROCESO NIVEL O 

CLASIFICACIÓN 

OBJETIVO 

ALCANCE 

RESPONSABLE DEL 
PROCESO DE NIVEL O 

FICHA TÉCNICA DE PROCESO - NIVEL O 

Supervisión Ambiental CÓDIGO PM04 

Misional 

Establecer los procedimientos y actividades para verificar el cumplimiento de las obligaciones 
ambientales fiscalizables del administrado. 

El proceso abarca desde la planificación de la supervisión, ejecución de la supervisión, evaluación 
de resultados, su archivamiento o derivación para inicio del Procedimiento Administrativo 
Sancionador. 

Director/a de Supervisión Ambiental en Energía y Minas. 
Director/a de Supervisión Ambiental en Actividades Productivas. 
Director/a de Supervisión Ambiental en Infraestructura y Servicios. 

- Ley Nº 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 
- Ley Nº 27446, Ley del SEIA. 
- Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente. 
- Ley N° 29325, Ley del SINEFA y sus modificatorias. 
- Decreto Supremo Nº 008-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley Marco del Sistema 

Nacional de Gestión Ambiental. 
- Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM, que aprueba el Reglamento de la Ley del SEIA y sus 

modificatorias. 
- Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización de la 

Gestión Pública al 2021 . 
- Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 
- Decreto Supremo N° 123-2018-PCM, Reglamento del Sistema Administrativo de 

Modernización de la Gestión Pública. 
- Resolución de Secretaría de Gestión Pública Nº 006-2018-PCM/SGP, que aprueba la Norma 

Técnica N° 001-2018-SGP, Norma Técnica para la Implementación de la gestión por procesos 
en las entidades de la administración pública. 

- Resolución de Consejo Directivo Nº 026-2013-OEFA/CD, que aprueba el Reglamento Especial 
de Supervisión Directa para la Terminación de Actividades bajo el ámbito de competencia del 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA. 

- Resolución de Consejo Directivo Nº 015-2014-OEFA/CD, que aprueba las Reglas para la 
atención de denuncias ambientales presentadas ante el Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA. 

- Decreto Supremo N° 013-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA. 

- Decreto Supremo Nº 014-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N 
1278, Decreto legislativo que aprueba la Ley de gestión Integral de Residuos Sólidos. 

- Resolución de Consejo Directivo Nº 005-2017-OEFA/CD, que aprueba el Anexo 4 del 
Reglamento de Supervisión . 

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

- Resolución de Consejo Directivo Nº 027-2017-OEFA/CD, que aprueba el Reglamento de 
Procedimiento Administrativo Sancionador del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA 

- Resolución de Consejo Directivo N° 018-2018-OEFA/CD, que aprueba los Lineamientos para 
la delegación de funciones en las Oficinas Desconcentradas 

- Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 077-2018-OEFA/PCD, que aprueba el 
Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos "Innovación y Gestión por Procesos" del 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA. 

- Resolución de Consejo Directivo Nº 004-2019-OEFA/PCD, que aprueba los Lineamientos para 
la formulación, aprobación, seguimiento y evaluación del cumplimiento del plan anual de 
evaluación y fiscalización ambiental - Planefa 

- Resolución de Consejo Directivo Nº 006-2019-OEFA/PCD, que aprueba el Reglamento de 
Supervisión . 

- Resolución de Consejo Directivo Nº 007-2019-OEFA/PCD, que aprueba el Plan Anual de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental - PLANEFA del OEFA, correspondiente del año 2019. 

Las referidas normas inclu en sus modificatorias. 



DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

PROCESO DESTINATARIO 
PROVEEDOR ENTRADAS CÓDIGO SALIDAS DE LOS BIENES NIVEL 1 

Y/O SERVICIOS 
- PLANEFA, POI, PIA 

Denuncias ambientales, 
Reporte de 
emergencia, - Plan de Supervisión 
Requerimientos de aprobado. 

Áreas usuarias 
información, Medidas 

Áreas usuarias Administrativas por Planificación de - Requerimientos 
del OEFA verificar, 

PM0401 
la Supervisión logísticos aprobados del OEFA 

- Administrado Reprogramaciones de 
supervisión, Informes - Expediente de 
de evaluación Supervisión 
ambiental. 

- Instrumentos de 
Gestión Ambiental. 

--- - Acta de Supervisión 

1<i~ i4 - Cartas 

rJJ" - Muestras para su 
{¼ ~ 

análisis de .~ 
\tl ... e; 

:;;= · 
laboratorio. j . ....., f+.,;, ·"',, / - Expediente de J ~"f/ ,. 

'E'Fí>-' / Supervisión 
- Plan de Supervisión 

- Medida 
aprobado. 

Ejecución de la administrativa - Administrado - Áreas usuarias - Requerimiento logístico PM0402 Áreas usuarias 
del OEFA aprobados Supervisión mediante acta -

Expediente de 
- Reporte Público de del OEFA -

Supervisión. 
Supervisión 

- Acta de Acuerdos de 
Cumplimiento. 

- Acta de Ejecución 
Forzosa. 

- Resolución de multa 
coercitiva 

- Resultados de 
laboratorio 

- Conformidad de 
servicio. 

- Informe de 
- Acta de Supervisión Supervisión. - Administrado 
- Resultado de - Acta de Acuerdos de - Áreas usuarias 

Áreas usuarias 
análisis de muestra. Cumplimiento. del OEFA -
Información Evaluación de - Resolución de Ejecutor 

del OEFA 
- PM0403 -

presentada por el Resultados medida coactivo - Administrado 
Administrado Administrativa Archivo--

- Expediente de - Resolución de multa Operador 

-----:-,...... Supervisión coercitiva logístico 
/ i:,\ N Y Fisc,;).,_ - Acta de Ejecución 2~ ,,,_ Forzosa. ~ 90 

1N.,OE q\ 
- Expediente de \ o p t EAMIENTO Z' 1 y R SUPUESTO J, supervisión 

\~ ~; concluido -~✓1 · · 

EVIDENCIAS E INDICADORES DEL PROCESO 

- Porcentaje de acciones de supervisión ejecutadas. 
- Porcentaje de expedientes de supervisión con informe de supervisión aprobado en el 

sistema INAPS. 
INDICADORES - Porcentaje de medidas administrativas emitidas en gabinete dentro del plazo. 

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

- Porcentaje de Acuerdos de Cumplimiento implementados por el administrado. 



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

- Porcentaje de medidas administrativas impuestas cumplidas por el administrado. 

Plan de Supervisión, Acta de Supervisión, Informe de Supervisión , Reporte Público de 
REGISTROS Supervisión , Acta de Acuerdo de Cumplimiento Resolución de Medida Administrativa, 

Resolución de Multa Coercitiva, Acta de Ejecución Forzosa. 

Versión o 
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PROCESO NIVEL 1 

CLASIFICACIÓN 

OBJETIVO 

ALCANCE 

RESPONSABLE DEL 
PROCESO NIVEL 1 

1 Gestión 
documental 

FICHA TÉCNICA DE PROCESO - NIVEL 1 

Planificación de la Supervisión CÓDIGO PM0401 

Misional 

Establecer las actividades que permiten la determinación y priorización de la supervisión, 
elaboración y aprobación del plan de supervisión y los requerimientos logísticos. 

Abarca desde el análisis de la información existente del administrado para la determinación y 
priorización de la de supervisión, la elaboración y aprobación del Plan de Supervisión, así como la 
generación, tramitación y atención de los requerimientos logísticos. 

Coordinador/a de Supervisión Ambiental 

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO NIVEL 1 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. 
• Repo~e de Emergencia 
• Rep:::irte de Monitareo 

-----------------, 

• Oo::umentos de Gestión 
• POl,PIA 
• PLANEFA 

• Requerimientos de 

información 
(Congresistas, Fiscalías v 
otros} 

M edidas 
administrativas por 
verificar 

• Informes de 

Evaluación 
Ambiental 

• Denuncias ambientales 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 .,. 

·-

• Requerimientos de Pasajes, 
Viiitíccs y m0'111lidad. 

• Especiñc.aciones técnicas o 
t'érminos de referencia. 

Requ:e:rimientos de equipos 
ambie:nt.1les, materiales, 
consumibles y/u otros 

Reprog:ramuión de Supe!rvisión 
Medidas administrativas porverifiar 

Plan de Supervisión aprob.:do. 
Expediente de supervisión 
Requerimiento lo;isticos aprobados 

Requerimiento de servicies de mu~ 

• Denuncias ambientales atencfldil..5 o d eriva das 

• Reque rimientos de infcnnación atendid:u 1 - Gesttón 
documental 
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PROCESO NIVEL 1 

CLASIFICACIÓN 

OBJETIVO 

ALCANCE 

RESPONSABLE DEL 
PROCESO NIVEL 1 

FICHA TÉCNICA DE PROCESO - NIVEL 1 

Ejecución de la Supervisión CÓDIGO PM0402 

Misional 

Establecer las actividades que permitan verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales 
fiscalizables asumidas por el administrado. 

Abarca desde el inicio de la ejecución de la supervisión in situ hasta la suscripción del Acta de 
Supervisión . En el caso de la acción supervisión de gabinete, abarca desde la revisión de la 
información de las actividades o funciones desarrolladas por el administrado hasta la notificación. 

Director/a de Supervisión Ambiental. 

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO NIVEL 1 

Plan de Supervisión aprobado 
Requerimientos logísticos 
Expediente de Supervisión 

Reprc:ramación de super.i5ién 
Medidas administrativas ~r verificar 

• ktJ de Supervisión 
• C,,tu 

• Muestras para análisis de laboratorio 

• Re!olución de Multa Ccercitiva 

• Reporte Publico de Supervisión 

Acta de Sl.'Pervisién 
Medios probatcrios, información 

1 Expediente de supeM!ién 

1 
1 
1 
1 

I Acta de-Aruerdo de OJmplimiento 
l Acta de Eje-rución Forzosa 
1 Resolud ón de Medida Administrativa 
1 Resolución de Multa Coercitiva 

'-----------------------

1~ "1~·i~/· ;--- ·~~'tl~~--
:. Evaluación de ResultadoS.'\ 

:;--;;!~~-~L ~-~-¡ ·,. -,~ ~·;~ 
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PROCESO NIVEL 1 

CLASIFICACIÓN 

FICHA TÉCNICA DE PROCESO - NIVEL 1 

Evaluación de Resultados CÓDIGO PM0403 

Misional 

OBJETIVO Establecer las actividades que permitan evaluar la evidencia obtenida durante la acción de 
supervisión. 

Abarca el análisis de la información generada producto de la acción de supervisión, la generación y 

ALCANCE aprobación del Informe de Supervisión hasta la recomendación de inicio de procedimiento 
sancionador o el archivo de la supervisión . Asimismo, las actividades para el dictado de medidas 
administrativas mediante Resolución y la imposición de multas coercitivas. 

RESPONSABLE DEL 
Director/a de Supervisión Ambiental 

PROCESO NIVEL 1 

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO NIVEL 1 

--------i.' .. ,· '• . ' '· ... 
, , PJ;.niflcadón de lil ~ ,~ 4 

~ • 1 Supervisión 
~l • \ ' : • 

Medidas 
ad ministrativas por 
verifica r 

Medidas 

PM0402 

Acta de Supervisión 
Medios probatorios, 
Información 
Expediente de 
:supervisión 

administrativas po r 
verificar 

• Resultado deanálisis de muestras 

• :~= ~s~~~:resentadaporel 1 

---- - --- - -- - - - -· 

• Acuie:rdosde 
cumpl imiento 
por verificar 

Conformidad de servicios 
Resolución de Multa Cocrc1U..•,1 

• lnforme deSupervlslón 

• lnforme deSupervisión 

Exped iente de SupevisiÓn concl uido 

Resultados de laboratorio 
Informe de Supervisión 
Acta de Acuerdo de Cumpl imiento 
Acta de Ejecución Forzosa 
Resolución de Medida Adm inistrativa 
Resolución de Multas Coercitiva 

t j 1scalizadón_e 
i:_-- ,. Incentivos ;, ·,": 

:.-., Evaluación -,__ ,.. 
' Ambiental ' · 

■----Gestión 
documental 
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NOMBRE DEL PROCESO 

NOMBRE DEL INDICADOR 

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR 

RESPONSABLE 

OBJETIVO 

FÓRMULA 

PERIODICIDAD 

VARIABLE 

Acciones de Supervisión ejecutadas 

Acciones de Supervisión 
programadas en el sistema SIIA 

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR 

Supervisión Ambiental CÓDIGO PM04 

Porcentaje de acciones de supervisión ejecutadas. 

Mide la cantidad de acciones de supervisión que, tras su programación en el Sistema 
Integrado de Información Ambiental (SIIA), fueron ejecutadas. 

Coordinador/a de Supervisión Ambiental 

Aumentar el número de acciones de supervisión que, tras su programación en el SIIA, 
fueron ejecutadas. 

(Nº de acciones de supervisiones ejecutadas/ Total de acciones de supervisiones 
programadas en el- SIIA) *100. 

Trimestral UNIDAD DE MEDIDA % 

DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE 

Comprenden las acciones de supervisión que fueron programadas en el SIIA en el 
trimestre evaluado y que fueron ejecutadas. 

Comprenden todas las acciones de supervisión que fueron programadas en el 
sistema SIIA en el trimestre evaluado. 

FUENTE DE DATOS META 

SIIA: Sistema Integrado de Información Ambiental 
70% 

INAPS: Información Aplicada a la Supervisión 

OBSERVACIONES 

El cálculo excluye a las acciones de supervisión que no fueron ejecutadas por factores climáticos, conflictos sociales o por 
desastres naturales. 
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NOMBRE DEL PROCESO 

NOMBRE DEL INDICADOR 

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR 

RESPONSABLE 

OBJETIVO 

FÓRMULA 

PERIODICIDAD 

VARIABLE 

A 

B 

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR 

Supervisión Ambiental CÓDIGO PM04 

Porcentaje de expedientes de supervisión con informe de supervisión aprobado en 
el aplicativo INAPs. 

Mide la cantidad de expedientes de supervisión con informe de supervisión aprobado 
en el sistema INAPs por el/la Director/a de Supervisión Ambiental en un plazo no 
mayor a sesenta (60) días hábiles contados desde el término de la acción de 
supervisión (una vez suscrita el Acta de Supervisión). 

Coordinador/a de Supervisión Ambiental 

Reducir el plazo requerido para la aprobación del informe de supervisión. 

P = (A/B)*100 

Trimestral UNIDAD DE MEDIDA % 

DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE 

Expedientes con informe de supervisión aprobado en el aplicativo INAPS por el/la 
Director/a de Supervisión Ambiental en un plazo no mayor a sesenta (60) días hábiles 
contados desde el término de la acción de supervisión in situ o gabinete (una vez 
suscrita el Acta) . 

Expedientes con acciones de supervisión concluidas en el periodo evaluado. 

FUENTE DE DATOS META 

INAPS: Información Aplicada a la Supervisión 60% 

OBSERVACIONES 

En los casos de expedientes que tienen asociados más de una acción de supervisión, se considera para el cálculo solo la 
última acción de supervisión ejecutada. 
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NOMBRE DEL PROCESO 

NOMBRE DEL INDICADOR 

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR 

RESPONSABLE 

OBJETIVO 

FÓRMULA 

PERIODICIDAD 

VARIABLE 

Acuerdo de cumplimiento 
ejecutados 

Acuerdo de cumplimiento asumidos 
por el administrado 

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR 

Supervisión Ambiental CÓDIGO PM04 

Porcentaje de Acuerdos de Cumplimiento implementados por el administrado. 

Mide la proporción de acuerdos ejecutados por el administrado 

Director/a de Supervisión Ambiental. 

Promover la adecuación de la conducta de los administrados a la normativa 
ambiental, a partir de una estrategia de promoción del cumplimiento. 

(Acuerdos de Cumplimiento ejecutados/ Total de Acuerdos de Cumplimiento 
asumidos por el administrado) *100 

Semestral UNIDAD DE MEDIDA % 

DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE 

Acuerdo de cumplimiento con plazo de ejecución vencido, verificados y cumplidos 
por el administrado durante el período evaluado. 

Total de acuerdo de cumplimiento asumidos en el período evaluado, con plazo de 
ejecución vencido. 

FUENTE DE DATOS META 

Acta de Acuerdo de Cumplimiento 
Acta de supervisión o Informe 

OBSERVACIONES 

50% 

El cumplimiento de los Acuerdos de Cumplimiento puede presentar retrasos debido a eventos fortuitos o de fuerza 
mayor, tales como: paros o huelgas, obstrucción de carreteras, fenómenos climáticos, entre otros. 

El cumplimiento del indicador se encuentra supeditado a la voluntad del administrado, existiendo la posibilidad de que 
este quebrante los acuerdos asumidos. 

La fórmula para determinar el grado de cumplimiento de este indicador no considera los acuerdos de cumplimiento cuyo 
plazo de ejecución establecido, exceda el período evaluado. 
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NOMBRE DEL PROCESO 

NOMBRE DEL INDICADOR 

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR 

Supervisión Ambiental CÓDIGO PM04 

Porcentaje de medidas administrativas impuestas cumplidas por el administrado. 

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR Mide el cumplimiento por parte del administrado de las medidas administrativas 
impuestas por la Autoridad Supervisora. 

RESPONSABLE Director/a de Supervisión Ambiental. 

OBJETIVO Incrementar el cumplimiento de las medidas administrativas ordenadas a los 
administrados. 

P=(¿X¡)/N*100 
FÓRMULA 

Xi = A/8 

PERIODICIDAD Semestral UNIDAD DE MEDIDA % 

VARIABLE DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE 

Proporción de medidas administrativas cumplidas por los administrados respecto a 
X; la cantidad de medidas administrativas impuestas con plazo de cumplimiento 

vencido. 

A 
Medidas administrativas impuestas, verificadas y cumplidas dentro del plazo 
establecido, durante el período evaluado. 

B 
Total de medidas administrativas impuestas en el período evaluado y que se 
encuentran con plazo de cumplimiento vencido. 

N Coordinaciones de las direcciones de supervisión ambiental. 

FUENTE DE DATOS META 

Informe de Supervisión de verificación del cumplimiento de las 
35% 

medidas administrativas. 

OBSERVACIONES 

Contingencias por eventos fortuitos que impidan el cumplimiento de la medida administrativa , como rechazo de los 
administrados, paros o huelgas, obstrucción de carreteras, entre otros. 
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FICHA TÉCNICA DE INDICADOR 

NOMBRE DEL PROCESO Supervisión Ambiental CÓDIGO PM04 

NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje de medidas administrativas emitidas en gabinete dentro del plazo. 

Mide la proporción de medidas administrativas dictadas dentro del plazo de 40 días 

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR 
hábiles, en las coordinaciones de las direcciones de supervisión ambiental , 
contadas desde la suscripción del Acta de Supervisión o, en caso corresponda, 
desde el incumplimiento de los compromisos suscritos en el Acta de Acuerdo de 
Cumolimiento. 

RESPONSABLE Director/a de Supervisión Ambiental 

OBJETIVO Garantizar el dictado oportuno de las medidas administrativas en gabinete. 

FÓRMULA 
(Medidas administrativas dictadas en gabinete dentro del plazo establecido/ Total 
de medidas administrativas dictadas en gabinete)*100 

PERIODICIDAD Trimestral UNIDAD DE MEDIDA 75% 

VARIABLE DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE 

Medidas administrativas dictadas 
Medidas administrativas dictadas en gabinete en un plazo no mayor a cuarenta (40) 

en gabinete dentro del plazo 
días hábiles contados desde el cierre del Acta de Supervisión o, en caso 
corresponda, desde el incumplimiento de los compromisos suscritos en el Acta de 

establecido 
Acuerdo de Cumplimiento, en el trimestre evaluado. 

Medidas administrativas dictadas Todas las medidas administrativas dictadas en gabinete, en el trimestre evaluado. 
en gabinete 

FUENTE DE DATOS META 

Resoluciones Directoriales de la medida administrativas. 
75% 

Bases de datos de medidas administrativas. 

OBSERVACIONES 
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NOMBRE DEL PROCESO 

NOMBRE DEL INDICADOR 

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR 

RESPONSABLE 

OBJETIVO 

FÓRMULA 

PERIODICIDAD 

VARIABLE 

p 

A; 

8; 

n 

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR 

Supervisión Ambiental CÓDIGO PM04 

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

Mide el promedio de cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables 
verificadas de las unidades fiscalizables supervisadas, por sector. 

Director/a de Supervisión Ambiental. 

Incrementar el cumplimiento de las obligaciones ambientales de las unidades 
fiscalizables, promoviendo la subsanación . 

P= ¿(A¡/8¡)/n*100% 
i: 1 .. n 

Semestral UNIDAD DE MEDIDA % 

DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE 

Porcentaje promedio de cumplimiento de las obligaciones fiscal izables verificadas. 

Obligaciones fiscalizables verificadas cumplidas de las Unidades Fiscalizables en 
supervisiones regulares realizadas en el semestre evaluado, por cada Coordinación 
de Supervisión Ambiental. 

Total de obligaciones fiscalizables verificadas de las Unidades Fiscalizables en 
supervisiones regulares realizadas en el semestre evaluado, por cada Coordinación 
de Supervisión Ambiental. 

Total de Unidades Fiscalizables correspondientes a supervisiones regulares en el 
año. 

FUENTE DE DATOS META 

Informes de Supervisión 55% 

OBSERVACIONES 

- Se incluye en el cálculo solo a las supervisiones regulares . 
- Se excluye del cálculo las supervisiones no ejecutadas por contingencias o eventos fortuitos que impidan la 

realización de la supervisión , tales como rechazo por parte de los administrados, conflictos sociales, entre otros. 
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NOMBRE DEL PROCESO 

NOMBRE DEL INDICADOR 

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR 

RESPONSABLE 

OBJETIVO 

FÓRMULA 

PERIODICIDAD 

VARIABLE 

M 

B 

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR 

Supervisión Ambiental CÓDIGO PM04 

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

Mide la proporción de recomendaciones de inicio de procedimiento administrativo 
sancionador incorporadas en informes de supervisión, que posteriormente son 
confirmadas por la Autoridad Instructora - DFAI. 

Director/a de Supervisión Ambiental 

Optimizar los criterios empleados respecto de la recomendaciones de inicio de 
procesos administrativos sancionadores producto de la supervisión. 

P=(M/8)*100 

Semestral UNIDAD DE MEDIDA % 

DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE 

Recomendaciones de inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador con 
Resolución Subdirectora/ de Inicio o Resolución Subdirectora/ de No Inicio por motivo 
de subsanación, correspondientes a supervisiones ejecutadas. 

Nº de recomendaciones de inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador 
incorporados en los informes de supervisión evaluados por la DFAI. 

FUENTE DE DATOS META 

Resoluciones Subdirectorales del Procedimiento Administrativo 
75% 

Sancionador 

OBSERVACIONES 

Se considera para el cálculo aquellas recomendaciones que no inician Procedimiento Administrativo Sancionador debido a 
la subsanación por parte del administrado. 

Exclusión: Limitaciones normativas pueden variar el cálculo del indicador. 
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PROCEDIMIENTO 

OBJETIVO 

ALCANCE 

RESPONSABLE DEL 
PROCEDIMIENTO 

REQUISITOS LEGALES 

CONSIDERACIONES 
GENERALES O REGLAS 

DE NEGOCIO 

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO 

Determinación y registro de la priorización de la 
supervisión CÓDIGO 

Establecer las actividades para la priorización de la supervisión . 

PM040101 

Abarca desde la revisión y evaluación de las supervisiones a realizar hasta la notificación de la 
acción de supervisión al personal designado. 

Coordinador/a de la Coordinación de Supervisión Ambiental 

- Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 
- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, 

Ley del Procedimiento Administrativo General. 
- Resolución de Consejo Directivo Nº 018-2013-OEFA/CD, que aprueba el Reglamento del 

Reporte de Emergencias Ambientales de las actividades bajo el ámbito de competencia del 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA. 

- Resolución de Consejo Directivo Nº 026-2013-OEFA/CD, que aprueba el Reglamento Especial 
de Supervisión Directa para la Terminación de Actividades bajo el ámbito de competencia del 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA. 

- Resolución de Consejo Directivo Nº 015-2014-OEFA/CD, que aprueba las Reglas para la 
atención de denuncias ambientales presentadas ante el Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA. 

- Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 074-2016-OEFA/PCD, que aprueba el 
Protocolo de Atención de Emergencias Ambientales del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA. 

- Resolución de Consejo Directivo N° 018-2018-OEFA/CD, que aprueba los Lineamientos para 
la delegación de funciones en las Oficinas Desconcentradas 

- Resolución de Consejo Directivo Nº 006-2019-OEFA/CD, que aprueba el Reglamento de 
Supervisión. 

- Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental - PLANEFA del OEFA, correspondiente del 
año vigente. 

Las referidas normas inclu en sus modificatorias. 
- Para determinar la Unidad Fiscalizable considerar lo indicado en el Anexo 01 "Criterios , 

variables y determinación de unidades fiscalizables". 
- Para determinar los criterios para la definición de ámbito de supervisión seguir lo indicado en el 

Anexo 02 "Criterios para la definición de ámbito de supervisión". 
- El/la Coordinador/a de la Coordinación de Supervisión Ambiental está a cargo de la 

programación trimestral de las supervisiones regulares. 
- El/la Coordinador/a de actividad o quién haga sus veces, propone al Coordinador/a de la 

Coordinación de Supervisión Ambiental la programación trimestral de las supervisiones in situ . 
- El número de código de acción se genera una vez aprobada la acción de supervisión en el 

sistema de Información Aplicada a la Supervisión - INAPS. 
- Las supervisiones regulares están sujetas a lo establecido en el Plan Anual de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental - PLANEFA. 
- Las supervisiones especiales se generan por las causales establecidas en el Reglamento de 

Supervisión. 
- Las supervisiones orientativas se real izan cuando se cumpla cualquiera de los presupuestos 

establecidos en el Reglamento de Supervisión . 
- Una supervisión puede tener asociada a más de una acción de supervisión. 



ABREVIATURAS 

PROVEEDOR 

Áreas usuarias del 
OEFA 

Administrado 

- Acción de Supervisión: Todo acto del supervisor que, bajo cualquier modalidad, tenga por 
objeto verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscalizables y funciones a cargo de las 
Entidades de Fiscalización Ambiental. 

- Área: Órganos, unidades orgánicas y coordinaciones establecidas mediante Resolución de 
Presidencia de Consejo Directivo. 

- Coordinador de actividad: Especialista de una actividad perteneciente a un subsector y es el 
responsable de coordinar, controlar, elaborar y/o revisar documentos relacionados a una 
actividad dentro de la coordinación 

- Denuncia: Comunicación de un ciudadano dirigida al OEFA sobre hechos que pueden 
constituir una infracción ambiental. 

- Fuente de Supervisión: Hecho que motiva el desarrollo de una acción de supervisión. 
- Equipo de Supervisión: Conjunto de supervisores que realizan una acción de supervisión. 

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

- Emergencia Ambiental: Evento súbito o imprevisible generado por causas naturales, humanas 
o tecnológicas que incidan en la actividad del administrado y generen o puedan generar un 
riesgo al ambiente. 

- Partes interesadas: Persona natural o jurídica que participa o recibe información de la acción 
de supervisión. 

- Priorización: Procedimiento en el cual se define la oportunidad, el alcance, el equipo de 
supervisión y el tipo de supervisión a ser considerados para verificar el cumplimiento de 
obligaciones ambientales fiscalizables; así como los equipos ambientales, materiales, viáticos 
u otros requerimientos logísticos para el desarrollo de una supervisión ambiental. 

- Supervisión: Conjunto de acciones desarrolladas para verificar el cumplimiento de las 
obligaciones fiscalizables exigibles a los administrados. Incluye las etapas de planificación, 
ejecución y resultados. 

- Supervisión Regular: Supervisión que se realiza de manera periódica y planificada, por lo que 
forma parte del Plan Anual de Fiscalización Ambiental - PLANEFA. 

- Supervisión Especial: Supervisión que se realiza por una emergencia o denuncia ambiental, 
a pedido de organismos públicos, por la terminación total o parcial de actividades o la 
verificación del cumplimiento de las medidas administrativas, entre circunstancias que 
evidencien la necesidad de una supervisión. 

- Supervisión Orientativa: Supervisión que tiene por objeto la promoción del cumplimiento de 
obligaciones fiscalizables. Se realiza a través de la puesta en conocimiento de las obligaciones 
a los administrados y la verificación del cumplimiento sin fines punitivos. 

- Unidad fiscalizable: Espacio fisico donde el administrado desarrolla obras, acciones o 
actividades relacionadas entre sí, que conforman su actividad económica o función sujeta a 
supervisión de la Autoridad de Supervisión. 

- COFEMA: Coordinación de Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental. 
- INAPS: Información Aplicada a la Supervisión. 
- ODE: Oficina Desconcentrada. 
- POI: Plan Operativo Institucional. 
- SIIA: Sistema Integrado de Información Ambiental. 
- SINADA: Servicio de Información Nacional de Denuncias Ambientales. 

DESCRIPCIÓN 

ELEMENTOS DE ENTRADA ELEMENTOS DE SALIDA CLIENTE 

PLANEFA, POI, PIA, Denuncias 
ambientales, Reporte de 

emergencias, Reporte de Monitoreo 
Requerimientos de información, 

Medidas Administrativas por verificar, 
reprogramaciones de su ervisión, 

Supervisión registrada en 
sistema, Notificación a equipo 
supervisor, requerimientos de 

información atendidos, 
Denuncias ambientales 

atendidas. 

Áreas usuarias del OEFA 

Informes de Aval )J · • • · ntal 
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Nº 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

ACTIVIDAD 

Inicio: Para 
supervisión 
regular 

Revisar y analizar 
información 

Inicio: Para 
supervisión 
especial 

Revisar y evaluar 
otras fuentes de 
supervisión 

Notificar a partes 
interesadas 
Fin del 
procedimiento 

Aplicar criterios de 
programación 

Determinar datos 
de la supervisión 

Designar Equipo 
de Supervisión 

Registrar 
supervisión 
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ACTIVIDADES 

DESCRIPCIÓN 

Se revisa la información relacionada al POI, 
PLANEFA, así como las reprogramaciones 
de supervisiones, denuncias ambientales, 
reporte de emergencias, requerimiento de 
información. Va a la actividad 4. 

Se revisa y evalúa la pertinencia de 
programar una supervisión, si hay 
información histórica, si se ha sido atendida 
o no. 
¿Amerita supervisión? 
No: Va a la actividad 3. 
Sí: Va a la actividad 4. 

Se comunica a las partes interesadas sobre 
la información disponible, indicando que no 
se va a realizar la supervisión. 

Se aplican los criterios para la 
determinación de la supervisión , según lo 
establecido en el Anexo Nº 03: Criterios 
para la programación de supervisiones. 

Nota: 
En caso de supervisiones especiales, la 
aplicación de criterios para la determinación de la 
supervisión se comunica vía correo electrónico a 
el/la Directora/a de la Dirección de Supervisión 
Ambiental, para su aprobación. 

Se definen los datos de la supervisión, 
considerando lo siguiente: (i) administrado; 
(ii) unidad fiscalizable; (iii) tipo de 
supervisión ; (iv) fecha de Inicio y cierre 
programada; (v) equipo de Supervisión; y, 
(vi) Coordinador/a de actividad. 

Se designa al Equipo de Supervisión, el 
cual debe estar conformado como mínimo 
por un/a Supervisor/a Ambiental. 
El referido equipo puede estar conformado 
por un personal de una ODE, en 
representación de la Coordinación de 
Supervisión Ambiental. 
¿Supervisión registrada? 

No: Va a la actividad 
Sí: Va a la actividad 8. 

Se registra en el sistema, los datos de la 
supervisión a realizar. Los datos de la 
supervisión son: 

- Administrado 
- Unidad Fiscalizable 
- Tipo de Supervisión 

Va a la actividad 9. .....~ 

7. 

REGISTROS 

Documentos de 
respuesta a 

comunicaciones 

Correo 
institucional 

Correo 
institucional 

Registro en 
sistema 

EJECUTOR 

PUESTO/ ROL 

Coordinador/a de 
la Coordinación 
de Supervisión 

Ambiental 

Coordinador/a de 
la Coordinación 
de Supervisión 

Ambiental 

Coordinador/a de 
la Coordinación 
de Supervisión 

Ambiental 

Coordinador/a de 
la Coordinación 
de Supervisión 

Ambiental 

Coordinador/a de 
la Coordinación 
de Supervisión 

Ambiental 

Coordinador/a de 
la Coordinación 
de Supervisión 

Ambiental 

Asistente 
Administrativo 

ÁREA 

Coordinación 
de 

Supervisión 
Ambiental 

Coordinación 
de 

Supervisión 
Ambiental 

Coordinación 
de 

Supervisión 
Ambiental 

Coordinación 
de 

Supervisión 
Ambiental 

Coordinación 
de 

Supervisión 
Ambiental 

Coordinación 
de 

Supervisión 
Ambiental 

Coordinación 
de 

Supervisión 
Ambiental 



Registrar los datos de la acción de 
supervisión en el Sistema. Los datos de la 
acción de supervisión son: Coordinación 

8 
Registrar acción Registro en Asistente de 
de supervisión - Fecha de Inicio y Cierre programada sistema Administrativo Supervisión 

- Tipo de acción Ambiental 
- Equipo de Supervisión 
- Coordinador/a de Actividad 

Aprobar 
Se aprueba mediante el aplicativo INAPS la supervisión I 

Coordinador/a de Coordinación 
acción de supervisión o la acción de supervisión. Notificación por 

la Coordinación de 9 supervisión. 
Nota: 

correo 
de Supervisión Supervisión 

El aplicativo se encarga de notificar al Equipo de institucional 
Ambiental Ambiental Fin del Supervisión con copia a las partes interesadas. 

procedimiento 

- -· 
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL 

RECURSOS CRÍTICOS 

Recurso Humano Directora/a de la Dirección de Supervisión Ambiental, Coordinador/a de la Coordinación de 
Supervisión Ambiental, Equipo de Supervisión y Asistente Administrativo. 

Equipos Equipo de cómputo, impresora y scanner. 

Sistemas Informáticos Correo electrónico, INAPS, SIIA. 
Infraestructura 

1 nstalaciones Oficinas de las Coordinaciones de Supervisión Ambiental. 

Servicios de Apoyo Servicio de telecomunicaciones. 

CONTROL DEL PROCESO 

- Aprobación de la supervisión / acción de supervisión. 
Controles o inspecciones - Registro de la programación de la supervisión en el aplicativo INAPS. 

- Anexo Nº 03: Criterios para la programación de supervisiones. 

Documentos y formatos Correo institucional. 

j Versión 00 
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ANEXO 01 
CRITERIOS, VARIABLES Y DETERMINACIÓN DE UNIDAD FISCALIZABLE 

l. Criterios generales de definición de unidad fiscalizable: 

- Indivisibilidad del ciclo de la actividad fiscalizada: las actividades del 
proceso de producción o servicio a cargo del(os) administrado(s) deben estar 
vinculadas entre sí. 

- Continuidad territorial: el espacio físico en el que se desarrollan obras, 
acciones o actividades, debe ser integrado y continuo. 

11. Variables de decisión 

Para la determinación de una o más unidades fiscalizables se deben considerar 
las siguientes variables: 

a) Administrado, que corresponde a la(s) persona(s) natural(es) o jurídica(s) 
que conducen los procesos de producción o servicios de una actividad 
económica fiscalizada. 

b) 

c) 

d) 

Actividad fiscalizada, es el proceso o conjunto de procesos a cargo del(os) 
administrado(s) que se encuentran bajo el ámbito de competencia del OEFA. 

Espacio físico, es el área definida por los derechos territoriales o ámbito en 
el que se ejecuta la actividad económica fiscalizada. 

Instrumentos de gestión ambiental, son los documentos aprobados por la 
autoridad competente de acuerdo a Ley. 

Determinación de Unidades Fiscalizables 

Se han establecido un conjunto de casos para la determinación de unidades 
fiscalizables considerando los diferentes criterios y variables de decisión que se 
aplican para las diferentes actividades económicas fiscalizables como se aprecia 
a continuación: 

Relación de casos identificados para determinación de Unidades Fiscalizables aplicados a 
actividades económicas con instrumentos de gestión ambiental 

Espacio Administrado Actividad Instrumento de 
Resultado 

físico fiscalizada gestión 

Caso 1 
Un Un Una actividad Un instrumento 1 UF espacio administrado 

Caso 2 
Un Un Una actividad Varios instrumentos 1 UF 

espacio administrado 

Caso 3 
Un Un Varias Varios instrumentos 1 UF espacio administrado actividades 

Caso4 
Un Un Varias Un instrumento 1 UF espacio administrado actividades 

Un Varios Varias Un instrumento 1 UF 
Caso 5 espacio administrados actividades individual 
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Un instrumento 
Varias UF 

colectivo 

Varios instrumentos Varias UF* 

Un instrumento 1 UF 

Varios instrumentos Varias UF 

Varios instrumentos Varias UF 

Varios instrumentos Varias UF 

(*) En caso que en un mismo espacio, varios administrados desarrollen distintas actividades según 
diferentes instrumentos de gestión ambiental, la coordinación de supervisión ambiental y la CSIG 
definirán según las variables de decisión, si corresponde registrar una o varias unidades fiscalizables. 

Respecto a las unidades fiscalizables que carecen de instrumentos de gestión 
ambiental, la aplicación de las variables de decisión se realiza según el siguiente 
cuadro. 

Relación de casos identificados para determinación de Unidades Fiscalizables aplicados a 
actividades económicas sin instrumentos de gestión ambiental 

Espacio físico Administrado Actividad Resultado 

Caso 1 Un espacio Un administrado Una actividad 1 UF 

Caso2 Un espacio Un administrado Varias actividades 1 UF 

Caso 3 Un espacio 
Varios 

Varias actividades 1 UF 
administrados 

Caso4 Un espacio 
Varios 

Varias actividades Varias UF 
administrados 

Caso 5 Varios espacios Un administrado Una actividad 1 UF 
Caso 7 Varios espacios Un administrado Una actividad Varias UF 
Caso 8 Varios espacios Un administrado Varias actividades Varias UF 

Caso 9 Varios espacios 
Varios 

Varias actividades Varias UF 
administrados 

Caso 10 Un espacio 
Varios 

Una actividad 1 UF 
administrados 

Nombre de Unidades Fiscalizables 

El nombre de una unidad fiscalizable se asigna según la identificación realizada 
por la autoridad sectorial, la autoridad de certificación ambiental, la autoridad local 
o el nombre usado por el administrado. A continuación, se explica la aplicación de 
cada criterio: 

Orden de Criterio Descripción 
prelación 

Identificación de Nombre consignado en los títulos habilitantes tales como 

1 autoridad sectorial contratos, licencias, autorizaciones o concesiones, que son 
otorgados por alguna autoridad sectorial de alcance nacional 
o regional. 

Identificación de Nombre consignado en la certificación ambiental aprobatoria, 

2 
autoridad de esto es en la resolución o documento que apruebe el 
certificación instrumento de gestión ambiental. 
ambiental 
Identificación de Nombre consignado en los títulos habilitantes tales como 

3 autoridad local licencias de funcionamiento, que son otorgados por la 
autoridad local. 

Página 2 de 3 



)ef º"""""" ciaEvr.lveecOn 
y i':udizcc·on 
Affib.•"'~d 

4 

MGPP-DS-PM04 
Versión: 00 

Fecha: 1 6 SET. 2019 

Identificación del Nombre usado por el administrado para identificar el espacio 
administrado en el ue desarrolla la actividad económica. 

La aplicación de los criterios se hace en estricto orden de prelación, esto es la 
unidad fiscalizable recibirá el nombre asignado por la autoridad sectorial. De 
carecer de título habilitante, se usará el nombre señalado en la certificación 
ambiental. A falta de ambos documentos, se aplican sucesivamente los demás 
criterios. 

V. Participantes y responsabilidades 

Nº Participante 
01 Autoridad 

Supervisora 
(DSAP, DSEM y 
DSIS) 

02 El (la) 
Coordinador(a) 
de Actividad 

03 Coordinación de 
Sistema de 
Información 
Geográfica 
(CSIG) 

04 Coordinación de 
Sistematización, 
Estadísticas y 
Optimización de 
Procesos (CSEP) 

Responsabilidad 
- Gestionar la realización de capacitaciones para el 

personal que intervenga en la determinación, 
depuración e identificación de unidades fiscalizables. 

- Efectuar el control de calidad, de forma aleatoria, del 
adecuado registro de unidades fiscalizables en la 
base de datos de la entidad. 

- Verificar el cumplimiento de la aplicación de criterios, 
variables y determinación de Unidad Fiscalizable. 

- Solicitar el registro de unidades fiscalizables, previa 
conformidad de la autoridad de supervisión, ante 
CSIG. 

- Realizar el seguimiento de las solicitudes de registro 
ante CSIG. 

- Efectuar el control de la confiabilidad de la 
información, a efectos de evitar redundancias e 
inconsistencias en la base de datos. 

- Recibir las solicitudes de registro de unidades 
fiscalizables, y georreferenciar cada espacio, a fin de 
evitar duplicidades e inconsistencias en la 
información geográfica. 

- Comunicar al Coordinador de Actividad la existencia 
de una unidad fiscalizable previa, que haga 
incompatible el trámite de la solicitud de registro. 

- Efectuar el control de la consistencia y confiabilidad 
de la información geográfica, enviando las alertas 
correspondientes ante las coordinaciones de 
supervisión ambiental. 

- Gestionar la base de datos de información de 
unidades fiscalizables. 
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ANEXO 02 
CRITERIOS PARA LA DEFINICIÓN DE AMBITO DE SUPERVISIÓN 

l. Definiciones de Ámbito de Supervisión 

Gráfico Nº01: ÁMBITO DE SUPERVISIÓN 

Componente de 

unidad fiscalizable 

Punto de_ 

monitoreo 

Componente 

ambiental 

Punto de incidencia 

a) Ámbito de supervIsIon. Espacio o lugar en el que la autoridad de 
supervisión 1 desarrolla sus actividades. 

b) Componente de unidad fiscalizable2• Instalaciones, equipos, áreas u obras 
que se encuentran en una unidad fiscalizable como producto de la 
intervención antrópica, y que resultan necesarios para el desarrollo de las 
actividades económicas y de servicios bajo el ámbito de competencia del 
OEFA. 

Los componentes de la unidad fiscalizable involucran procesos y actividades 
bajo competencia del OEFA. 

Gráfico Nº02: Esquema de componentes de la Unidad Fiscalizable 

1 Se incluye a las oficinas desconcentradas. 

... ------; .--- ,,, 

/ 

, / 
/ 

2 El componente no debe ser fragmentado artificialmente, sino que debe conservar la individualidad que posee como parte de los 
sistemas y procesos de la unidad fiscalizable. Por ejemplo, la puerta de acceso, la caseta de vigilancia y la válvula de control no 
son componentes de la unidad fiscalizable. 
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