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c) Componente socioambiental. Elemento que recibe los efectos de la 
intervención del administrado, tales como suelo, aire, flora, fauna, población, 
etc. 

d) Punto de monitoreo. Lugar en el que se desarrollan las actividades de 
muestreo ambiental y mediciones. 

e) Punto de incidencia. Lugar en el que la autoridad de supervisión realiza una 
acción de supervisión de campo en atención a un evento, y que no es 
considerado en las definiciones anteriores. 

Ejemplo: Derrame de hidrocarburos. 

11. Criterios generales de definición del ámbito de Supervisión3: 

Componente de 
Componente Punto de Punto de Criterios unidad 

fiscalizable socioam biental Monitoreo incidencia 

Dentro de la unidad Dentro o fuera Dentro o fuera Dentro o fuera de 
Ubicación fiscalizable. de la unidad de la unidad la unidad 

fiscalizable. fiscalizable. fiscalizable. 
Producto de la Resultado de Monitorea Producto de 

Intervención acción del acción natural. resultados de la acción incidental 
humana administrado. acción del administrado. 

humana. 
Vinculación Parte de proceso No es parte del No es parte del Puede ser parte 
con la productivo. proceso proceso del proceso 
actividad productivo. productivo. productivo. 
económica 

Verificación de Verificación de Verificación del Verificación de 
Vinculación implementación de implementación impacto de la implementación 
con obligación medidas de manejo de medidas y el actividad. de medidas de 
fiscalizable ambiental. impacto. manejo 

ambiental. 

111. Disposiciones para aplicar la definición de ámbito de supervisión en las 
Supervisiones 

Para la aplicación de las definiciones se debe considerar lo siguiente: 

a) lntegralidad de la supervisión. La acción de supervisión siempre involucra la 
verificación de todas las obligaciones fiscalizables vinculadas a un ámbito de 
supervisión. 

La aplicación de las definiciones puede generar dificultades al clasificar un punto de supervisión como componente de la unidad 
fiscalizable o componente ambiental. Para solucionar esos problemas es necesario tener en cuenta la intervención humana que 
se ha desarrollado en el lugar. Así, cuando el administrado realice acciones que involucran la intervención en el ambiente a fin 
de emplazar elementos para el desarrollo de su operación, estaremos ante componentes de la unidad fiscalizables. En caso 
contrario, si las acciones del administrado producen efectos que son recibidos por cuerpos receptores o grupos humanos, 
estaremos ante un componente ambiental. Es necesario señalar que las obligaciones ambientales pueden ser exigibles en ambos 
tipos de componentes. 
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b) 

c) 

d) 

e) 

Un componente de la unidad fiscalizable puede tener subcomponentes. 
Únicamente, los componentes de la unidad fiscalizable pueden ser 
conformados por subcomponentes, siempre y cuando la complejidad de su 
estructura así lo exija y existan obligaciones ambientales vinculadas a los 
subcomponentes. 

Las obligaciones contenidas en los instrumentos de gestión ambiental, la 
normativa ambiental o mandatos fiscalizables no son componentes de la 
unidad fiscalizable ni ámbitos de supervisión. 

Existen obligaciones no vinculadas a ámbitos de superv1s1on. Las 
obligaciones ambientales pueden carecer de referencia a un ámbito de 
supervisión en el territorio. En este último caso, estamos ante obligaciones 
generales como la gestión de residuos sólidos, entre otros. 

Existe una sola denominación de componentes de las unidades fiscalizables. 
Los componentes comunes de una actividad deben recibir una sola 
denominación, la cual será registrada en el aplicativo de la supervisión y de 
información georreferenciada. Esto se realiza indistintamente al nombre 
señalado en el instrumento de gestión ambiental, el mandato fiscalizable o la 
normativa ambiental. 

Por ejemplo, no resultan compatibles los términos: relavera, presa de relaves 
o depósito de relaves, por lo que debe establecerse uno solo. 

IV. Denominación del ámbito de Supervisión 

Los puntos de supervisión se denominan conforme al siguiente detalle: 

Componente de Componente Punto de Punto de 
unidad fiscalizable socioambiental Monitoreo incidencia 

Según documento 

Según lista aprobada 
oficial de autoridad Según Según 

por CSEP, CSIG y la 
competente (1 º IGN, 2º instrumento de numeración 

Nombre autoridad de 
ANA en caso de gestión ambiental interna de 

supervisión. 
cuencas, 3º IGA, 4º la o correlativo 

cada sector. 
información del CSIG. 
supervisor, etc.). 

PARTICIPANTES Y RESPONSABILIDADES 

Nº Participante Responsabilidad 
01 Autoridad - Gestionar la realización de capacitaciones para el 

Supervisora personal que intervenga en la determinación, depuración 
(DSAP, DSEM y y definición de los ámbitos de supervisión. 
DSIS) - Efectuar el control de calidad, de forma aleatoria, del 

adecuado registro de ámbitos de supervisión en la base 
de datos de la entidad. 

- Verificar el cumplimiento de la aplicación de criterios, para 
la definición de ámbito de supervisión. 
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- Solicitar el registro de ámbitos de supervisión ante CSIG. 
- Realizar el seguimiento de las solicitudes de registro de 

ámbitos de supervisión ante CSIG. 
- Efectuar el control de la confiabilidad de la información 

sobre ámbitos de supervisión, a efectos de evitar 
redundancias e inconsistencias en la base de datos. 

- Procesar las solicitudes de registro de ámbitos de 
supervisión, y georreferenciar cada espacio, a fin de evitar 
duplicidades e inconsistencias en la información 
geográfica y su incorporación en la base de datos del 
OEFA. 

- Comunicar al Coordinador de Actividad la existencia de un 
ámbito de supervisión previo, 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. 

04 Coordinación de - Gestionar la base de datos de información de ámbitos de 
Sistematización, supervisión. 
Estadísticas y 
Optimización de 
Procesos (CSEP) 
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Criterios para la programación de supervisiones 

1. Las supervisiones especiales se desarrollan según la necesidad de verificar el desempeño ambiental 
de una unidad fiscalizable y según los criterios señalados en la tabla 1. 

Tabla 1 

Criterio Puntaje o 1 2 3 

Zona no 
Zona no 

Posible afectación residencial y poca 
residencial y Zona residencial y 

al ruido 
No genera ruido 

generación de 
moderada moderada generación 

ruido 
generación de de ruido 

ruido 

Posible afectación 
Uso de gas 

Bajo nivel de Nivel moderado Alto nivel de 
al aire emisiones de emisiones emisiones 

Descarga de 
Posible descarga 

Sin descarga 
Descarga de efluente tratado a Descarga de efluente 

de efluente efluente tratado cuerpo receptor sin tratamiento 
vulnerable 

Solo genera 
Genera residuos 

Posible inadecuado No genera 
residuos no 

Genera Residuos peligrosos y se 
manejo de residuos residuos 

peligrosos 
no peligrosos desconoce el destino 

final 

Contacto de 
Contacto de 

Contacto de efluente y 
Posible afectación No dispone al 

efluente con el 
efluente y 

residuos con suelo en 
al suelo suelo 

suelo 
residuos con 

zona vulnerable 
suelo 

Posibles 
Observaciones Observaciones que 

incumplimientos Sin Observaciones 
previos del observaciones formales 

significativas generaron medidas 

administrado 
administrativas 

Conflictividad social 
con vecinos 

no sí 

Subsanación a Subsanación a 
Corrección de 

Acciones para la través de través de medidas 
conducta como 

Ausencia de 
consecuencia de 

subsanación por el medidas permanentes 
medidas 

corrección de 
administrado permanentes después de 

administrativas de 
conducta 

antes del PAS. iniciado el PAS. 
OEFA. 

2. La programación de la oportunidad de una supervisión especial o la reprogramación de una supervisión 
regular se realiza conforme al puntaje obtenido según la Tabla 1. 

Tabla 2 

Puntaje 0a8 9 a 14 15 a 24 

Evaluación Prioridad 111 11 1 

Oportunidad En el año En el trimestre 
Mes en curso o 

siguiente 
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PROCEDIMIENTO 

OBJETIVO 

ALCANCE 

RESPONSABLE DEL 
PROCEDIMIENTO 

REQUISITOS LEGALES 

CONSIDERACIONES 
GENERALES O REGLAS 

DE NEGOCIO 

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO 

Elaboración y Aprobación del Plan de 
Supervisión 

CÓDIGO 

Establecer las actividades para realizar la planificación de la supervisión. 

PM040102 

Abarca desde la asignación de actividades al Equipo de Supervisión hasta la aprobación del Plan 
de Supervisión, incluyendo su socialización y el armado de expediente. 

Coordinador/a de la Coordinación de Supervisión Ambiental 

- Ley Nº 25323, Ley que crea el Sistema Nacional de Archivos. 
- Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, 

Ley del Procedimiento Administrativo General. 
- Resolución de Consejo Directivo N° 008-2013-0EFA/CD, 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 018-2013-0EFA/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 N° 026-2013-0EFA/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 Presidencia del Consejo Directivo Nº 016-2016-0EFA/CD, 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 074-2016-0EFA/PCD, que aprueba el 
Protocolo de Atención de Emergencias Ambientales del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA. 

- Resolución de Consejo Directivo Nº 025-2017-0EFA/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 006-2019-0EFA/PCD, que aprueba el Reglamento de 
Supervisión. 

Las referidas normas inclu en sus modificatorias 
Para elaboración y aprobación del Plan de supervisión: 

Toda acción de supervisión debe contar con un Plan de Supervisión. 
El Plan de Supervisión debe elaborarse con una anticipación no mayor a cinco (5) días hábiles 
a la realización de la acción de supervisión; con excepción de las supervisiones generadas 
para la atención de una emergencia ambiental, en dicho caso, el Plan de Supervisión puede 
elaborarse en el día de la emergencia o hasta 24 horas posteriores a la misma. 
El/La Coordinador/a de la Coordinación de Supervisión Ambiental es responsable de: (i) 
validar que el Plan de Supervisión haya sido registrado en el sistema de Información Aplicada 
para la Supervisión - INAPS; y, (ii) verificar que el Plan de Supervisión consigne el número 
de expediente generado automáticamente por el sistema INAPS. 
Durante el desarrollo de la planificación de una supervisión se debe tener en cuenta lo 
siguiente: (i) en caso se trate de una supervisión orientativa se debe verificar los presupuestos 
establecidos en el Reglamento de Supervisión; y, (ii) en caso la supervisión se encuentre 
referida al cumplimiento de obligaciones socioambientales, se deben revisar los Instrumentos 
de Gestión Ambiental de los administrados, la problemática en torno a la actividad o proyecto, 
la existencia de conflictos ambientales y mesas de diálogo y los compromisos asumidos por 
el OEFA; realizando las coordinaciones que sean necesarias para la planificación con la 
Coordinación de Gestión Socioambiental - CGSA, el Servicio Nacional de Atención de 
Denuncias Ambientales - SINADA y la Oficina Desconcentrada correspondiente. 
Un expediente de supervisión puede tener asociado una o más acciones de supervisión. 

Para la generación de requerimientos logísticos: 

Los TDR o RS para los laboratorios deben ser puestos a conocimiento del equipo de STEC -
Equipo de gestión de equipos ambientales, para el control y seguimiento de los servicios. 
Los requerimientos logísticos son tramitados por la Coordinación Técnica Administrativa, 
dependiente de la Dirección de Supervisión Ambiental. 



DEFINICIONES 

ABREVIATURAS 

Los Requerimientos logísticos no forman parte del Expediente de Supervisión. 
El Equipo de Supervisión con el apoyo de la Coordinación Técnica Administrativa deben 
realizar la solicitud de todos los requerimientos logísticos, así como la generación de los 
Términos de Referencia o Requerimientos de Servicios para la toma de muestras en el SIIA. 
El Equipo de Supervisión es responsable de verificar el estado de los equipos ambientales 
recibidos antes de su uso, verificando sus certificados, vigencia, etc. 
La CT A también autoriza requerimientos de equipos ambientales y materiales en los casos 
en que no hay disponibilidad ni servicios contratados. 
Se genera un Requerimiento de Servicio en el sistema SIIA solo cuando existe registrado 
contrato vigente de análisis de laboratorio. En caso contrario, se debe generar un TDR. 
Se genera un requerimiento en el aplicativo STEC para solicitar los materiales y equipos 
ambientales a utilizar para la acción de supervisión. En caso no exista disponibilidad de stock, 
se debe generar las especificaciones técnicas para la compra o alquiler, según los 
procedimientos vigentes. 

Área: Órganos, unidades orgánicas y coordinaciones establecidas mediante Resolución de 
Presidencia de Consejo Directivo. 
Coordinador/a de Actividad: Responsable de coordinar, controlar, elaborar y/o revisar 
documentos relacionados a una actividad dentro de la coordinación. 
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 puede estar conformado por un supervisor de muestreo, supervisor 
social, asistente de Supervisión y es liderado por un Responsable de Comisión. 
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. 
Fuente de Supervisión: Hecho que motiva el desarrollo de una acción de supervisión. 
Materiales de laboratorio: Aquellos materiales proporcionados por el contratista de 
laboratorio (frascos, preservantes, gel pack, entre otros). 
Materiales consumibles: Aquellos materiales que se consumen con el uso y que no son 
retornables (agua destilada, guantes, baldes utilizados, entre otros). 
Requerimientos Logísticos: Son los requerimientos necesarios para realizar una acción de 
supervisión (viáticos, análisis de muestras, equipos ambientales, materiales, movilidad, etc.). 
Medida Administrativa: Disposición emitida por la Autoridad de Supervisión o por 
el supervisor designado por la Autoridad Supervisora, luego de verificarse el cumplimiento de 
los requisitos para su dictado. Constituye una obligación ambiental fiscalizable. 
Plan de Supervisión: Documento elaborado en la etapa de planificación de la supervisión, 
que contiene, entre otros, los antecedentes, el tipo de supervisión, los componentes 
priorizados de la unidad fiscalizable y acciones a realizar. 
Responsable de Comisión: Líder del Equipo de Supervisión designado por el Coordinador 
de Supervisión Ambiental, se encuentra encargado de la acción de supervisión y de 
establecer las actividades que los integrantes del Equipo de Supervisión realizarán para 
cumplir con los objetivos de la citada acción. 
Reporte de Emergencia: Comunicación de un administrado informando la ocurrencia de un 
evento súbito o imprevisible que constituya una emergencia ambiental. 
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. 

IGA: Instrumento de Gestión Ambiental. 
INAPS: Información Aplicada para la Supervisión. 
SIIA: Sistema Integrado de Información Ambiental. 
RIJA: Repositorio de Información Ambiental. 

EPP: Equipos de protección personal. 

SCTR: Seguro complementario de trabajo de riesgo. 

TDR: Términos de referencia . 

RS: Requerimiento de Servicio 

STEC: Subdirección Técnica Científica. 

OAD: Oficina de Administración. 
UAB: Unidad de Abastecimiento. 
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DESCRIPCIÓN 

PROVEEDOR ELEMENTOS DE ENTRADA ELEMENTOS DE SALIDA 

Áreas usuarias del Supervisión registrada en el Plan de Supervisión 
OEFA INAPS aprobado 

Requerimiento de viáticos, 
pasajes y movilidad, 

Requerimiento de equipos 
Áreas usuarias del 

Plan de Supervisión aprobado ambientales materiales, 
OEFA 

Nº ACTIVIDAD 

INICIO 

consumibles y/u otros, 
TDR/ Especificaciones 

Técnicas/ Requerimiento 
de servicios 

ACTIVIDADES 

DESCRIPCIÓN 

¿La supervisión cuenta con Plan de 
Supervisión aprobado? 

No: Va a la actividad 1. 
Sí: ¿Se necesitan requerimientos logísticos? 

Sí: Va a la actividad 9 
No: Continua el procedimiento de ejecución 
de la supervisión. 

REGISTROS 

Elaboración y Aprobación del Plan de Supervisión 

2 

3 

4 

5 

Asignar 
actividades al 
Equipo de 
Supervisión 

Se asigna y distribuye las tareas a realizar entre 
los miembros del equipo de supervisión. 

Se revisa las fuentes de información tales 
como: IGAs, Medidas administrativas, Ficha de 
obligaciones de la Unidad, Planes de Revisar 

fuentes 
información 

de Supervisión, reporte de evaluación, entre otros. 

Elaborar 
proyecto 
Plan 
Supervisión 

Revisar 

de 
de 

proyecto de 
Plan de 
Supervisión 

Se emplean las bases de datos y sistemas 
disponibles: SIIA, INAPS, otros. 

Se elabora el proyecto de plan de supervisión 
conforme al Anexo N° 1 y se registra en el 
INAPS. 

Nota: El INAPS notifica a el/la Coordinador/a de actividad el 
registro del proyecto de plan de supervisión. 

Se revisa el proyecto de Plan de Supervisión. 
¿Conforme? 
Sí: Va a la actividad 6. 
No: Se adjunta el proyecto de plan de 
supervisión con control de cambios para su 
corrección en el INAPS. 
Va a la actividad 5. 

Corregir Se corrige las observaciones planteadas. 
obse_n¡_~nes Va a la actividad 4. ~ ~i\ll~ 
/-::&H Y F!sc~ ~ &'v,-~·· ·· •· " ;({:®. 

Correo 
Institucional, 
Memorando, 

INAPS 

Proyecto de 
Plan de 

Supervisión 

Proyecto de 
Plan de 

Supervisión 

Proyecto de 
Plan de 

Supervisión 

CLIENTE 

Áreas usuarias del OEFA 

Áreas usuarias del OEFA 
Laboratorios 

EJECUTOR 

PUESTO/ ROL 

Equipo de 
Supervisión 

Responsable de 
Comisión / Equipo 

de Supervisión 

Responsable de 
Comisión / Equipo 

de Supervisión 

Responsable de 
Comisión / Equipo 

de Supervisión 

Coordinador/a de 
Actividad 

Responsable de 
Comisión / Equipo 

de Supervisión 

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 



6 

7 

8 

Validar y 
colocar VºBº al 
proyecto de 
Plan de 
Supervisión 

Revisar 
proyecto de 
Plan de 
Supervisión 

Aprobar y 
firmar el 
proyecto de 
Plan de 
Supervisión 

Se valida el proyecto de Plan de Supervisión y 
se coloca el VºBº. 

Nota: El INAPS notifica a el/la Coordinador/a de supervisión 
ambiental que el proyecto cuenta con el VºBº 
correspondiente. 

Se revisa el proyecto de Plan de Supervisión. 
¿Conforme? 
Sí: Va a la actividad 8. 
No: Se adjunta el proyecto de plan de 
supervisión con control de cambios para su 
corrección en el INAPS. 
Va a la actividad 5. 
Se aprueba el proyecto del Plan de 
Supervisión, a través de la firma del proyecto 
de Plan de Supervisión 

En caso no requerir recursos logísticos va a la 
actividad 11 . 

Generación de Requerimientos Logísticos 

9 

10 

Gestionar 
requerimientos 
logísticos 

Evaluar y 
autorizar el/los 
requerimientos 

Se gestiona los requerimientos logísticos, 
considerando lo siguiente; 

En caso se requiera muestreo, corresponde 
registrar en el sistema SIIA los parámetros a 
verificar en la acción de supervisión in situ y 
solicitar los materiales a utilizar en la 
supervisión a través del aplicativo de la STEC. 

De requerir equipos ambientales, ingresa su 
solicitud a través del aplicativo STEC. 

En caso se requiera viáticos, pasajes y 
movilidad, lo solicita a la CTA mediante correo 
electrónico, conforme a los procedimientos 
vio entes. 
Evalúa el requerimiento y 
¿Es conforme el/los requerimiento/s? 

Si: Autoriza. Va al procedimiento PM0301 
"Aprovisionamiento de equipos ambientales''.· 
PM0302 "Aprovisionamiento de materiales de 
laboratorio y consumibles"; PM0303 "Servicio 
de transporte de materiales y distribución de 
muestras''.· PA02020201 "Solicitud de viáticos, 
pasajes y otros gastos por comisión de 
servicios en el territorio nacional" 

No: Solicita subsanar. Va a la actividad 9 

Nota: Se registra en el SIGA- OEFA y SIGED 
los requerimientos recibidos de servicios de 
análisis de muestras, materiales, equipos 
ambientales, viáticos y pasajes. 

Elaboración y Aprobación del Plan de Supervisión 

11 

Socializar 
actividades a 
realizar 
durante la 
planificación 
de la 

Se informa al Coordinador/a de Actividad y/o 
Coordinador/a de Supervisión Ambiental los 
alcances planificados a realizar en la etapa de 
ejecución de la supervisión. 

supervisión ~ - --.. 

Proyecto de 
Plan de 

supervisión 
validado 

Plan de 
Supervisión 
aprobado en 

sistema y 
firmado. 

TDR / RS 

Requerimiento 
/Solicitud 

Correo 
Institucional 

Requerimiento 
s aprobados, 

TDR 

Coordinador/a de 
Actividad 

Coordinador/a de 
Supervisión 
Ambiental 

Coordinador/a de 
Supervisión 
Ambiental 

Equipo de 
supervisión 

Coordinador/a 
Técnico 

Administrativo 

Responsable de 
Comisión / Equipo 

de Supervisión 

Coordinación 
de 

Supervisión 
Ambiental 

Coordinación 
de 

Supervisión 
Ambiental 

Coordinación 
de 

Supervisión 
Ambiental 

Dirección de 
Supervisión 
Ambiental 

Dirección de 
Supervisión 
Ambiental 

Coordinación 
de 

Supervisión 
Ambiental 



Armar 
Se arma el expediente de supervisión , según el 

expediente de 
Instructivo de armado de Expedientes. 

Responsable de 
Coordinación 

El Coordinador/a de supervisión ambiental y/o Expediente de de 12 supervisión 
persona que este designe, deberá verificar que Supervisión 

Comisión / Equipo 
Supervisión 

el "Plan de Supervisión" aprobado, sea foliado de Supervisión 
Ambiental FIN 

e incorporado al Expediente de Supervisión. 

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL 

RECURSOS CRÍTICOS 

Recurso Humano 
Responsable de Comisión/ Equipo de Supervisión, Coordinador/a de Actividad, Coordinador/a 
de la Coordinación de Supervisión Ambiental. 

Equipos Equipo de cómputo, impresora, fotocopiadora y scanner 

Sistemas Informáticos Correo electrónico, INAPS, SIIA, RIIA. 
Infraestructura 

1 nstalaciones Oficinas de las Coordinaciones de Supervisión Ambiental. 

Servicios de Apoyo Servicio de telecomunicaciones. 

CONTROL DEL PROCESO 

Controles o inspecciones Revisión y validación del Plan de Supervisión. 

Documentos y formatos 
PM040102- F01 : Plan de Supervisión. 
Instructivo de Armado de Expedientes 

1 Versión 100 

5 
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l. 

M1rnsteno 
del Ambiente 

Datos Generales 

"Año de [c;onsignar nombre oficial]" 

Plan de Supervisión 
[Nro. de Expediente] 

~-~,:.¡...,;•~·· -...... -

Elija un elemento. 

Nombre o 
[Describir nombre o denominación como 

denominación social RUC/DNI 

del Administrado 
figura en la SUNAT] 

Unidad Fiscalizable 

[departamento(s)] 1 [provincia(s)] 1 [distrito(s)] 

Dirección y/o 

Referencia 

Tipo de acción In situ Sí 

de supervisión Gabinete 
Orientativa 

No 

Fuente Elija un elemento. 

2. Objetivos de la supervisión 

[Objetivos genera les y específicos, señalando el período fiscalizable, de ser el caso] 

3. Base legal 

[No más de 6 normas vinculadas al objeto de la supervisión] 

4. Antecedentes 

Antecedente 

Instrumento de Gestión 

Ambiental 

Sanciones 

PAS 

Medidas administrativas 

Denuncias 

Informes de Evaluación 

Última supervisión de la 

DSEM/DSAP /DSIS 

M040102- F01 
Versión: 00 
Fecha de aprobación: 

1 6 SET. 101~ 

Descripción 

[IGA que establece las obligaciones fiscalizables] 

[Describir si la empresa tiene sanciones firmes] 

[Describir si la empresa en la unidad superv isada tiene procedimientos 

administrativos sancionadores en trámite y concluido] 

[Describir si la empresa supervisada ha recibido alguna medida administrativa 

dictada por DFSAI o DSEM/ DSAP / DSIS] 

[Describir si la empresa tiene denuncias ambientales registradas en SI NADA] 

[Describir si se cuenta con Informe de Evaluación emitido y aprobado por la 

DEAM] 

[Describir principales incumplimientos que se describen en el último informe 

aprobado por la DSEM / DSAP / DSIS] 
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S. Componentes priorizados 

Nº Componente de la unidad fiscalizable 

/-J§, ¡J¡~ ,\._ I ·v•· 'r, ~~\ ---------------------------------------~ fft·~ ·.;,-\:\ 6. Equipo de supervisión 
\ ¡:¿ •• . •••• • ~ 
\ t%, ·so ~ 
\ 'P 6 ' 
~,.-· Cargo Apellidos y Nombres D.N.I. 

Nºde 

Colegiatura 

Elija un elemento. 

Elija un elemento. 

Elija un elemento. 

(*) Cabe señalar que el equipo supervisor podrá ser integrado por cualquier otro personal de la Dirección, al que se asigne el 
caso 

7. Anexos 

Anexo 1: Ficha de Obligaciones [Se hace referencia a las obligaciones priorizadas] 

Anexo 2: Ficha de monitoreo 

8. Aprobación 

Lima, Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha. 

Elaborado por: [Nombres y apellidos completos] 

Coordinador de actividad 

Aprobado por: [Nombres y apellidos completos] 

PM0401- F01 
Versión: 00 
Fecha de aprobación: 1 6 SET. 2019 

Coordinador de Supervisión Ambiental 
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Código I-PM040102-01 

C)ef Orgcni:mo 
ée Evclucción INSTRUCTIVO DE ARMADO DE EXPEDIENTES Versión 00 y Fi!:cc1iJc c·ón 
Am~icrn:cl 

Fecha 1 6 '-¡:.-..- 2010 J,_ !. 1,J 

l. OBJETIVO 

Establecer lineamientos para la organización de la documentación que forma 
parte de los expedientes de supervisión de la Dirección de Supervisión Ambiental 
en Energía y Minas, la Dirección de Supervisión Ambiental en Actividades 
Productivas y la Dirección de Supervisión Ambiental en Infraestructura y Servicio 
(en adelante, Autoridad de Supervisión) . 

Asegurar que toda la información física de las supervisiones se halle ordenada y 
organizada al interior del expediente de supervisión. 

Facilitar la ubicación de la documentación dentro del expediente de supervisión . 

11. BASE LEGAL 

, ,__-:-::---.. 

(!
~l>-c,\v , Y F1s0 ··, 

_-.$> ·-1(., 
:-r <-' 

e 'f, \ 
CF ,!NA De o-, 

! o PLA IENTO z '. 
\ ~ y P, . UPI.JESTO? / 

\~ Rl ,2,., ,,.,. , 
,;9¿.,,o ,-;¡'>/✓ 

...... . :;ff/.\-_,,.,.... 

3.2. 

2. 

Ley Nº 25323, Ley que crea el Sistema Nacional de Archivos. 

INSTRUCCIONES 

Las instrucciones que se indican a continuación se deben de realizar de forma 
complementaria a lo indicado en la Resolución de Gerencia General Nº 086-
2018-OEFA/GEG, resolución que aprueba el instructivo de Foliación y 
Reconstrucción de expedientes del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA, instructivo que forma parte del Manuel de Gestión de 
Procesos y Procedimientos "Administración y Finanzas" 

APERTURA DEL EXPEDIENTE DE SUPERVISIÓN 

ETIQUETA 1 

Expediente Nº (número)-(año)-OEFA/ (siglas de la Autoridad de 
Supervisión según corresponda) 

Expediente de Supervisión 

Ejemplos: 
- Expediente Nº 1-2018-OEFA/DSEM 
- Expediente Nº 1-2018-OEFA/DSAP 
- Expediente Nº 1-2018-OEFA/DSIS 

ORDEN ESTABLECIDO PARA EL ARMADO DEL EXPEDIENTE DE 
SUPERVISIÓN 

El primer documento que debe ser ingresado en el expediente de supervisión, 
es el Plan de Supervisión. Seguidamente, deberá ingresarse toda la 
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3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

a O rgcnis:mo 
ée Evclucción 
y Fiscclú:oe·on 
Ambia rñ:al 

INSTRUCTIVO DE ARMADO DE EXPEDIENTES 

Código 

Versión 

Fecha 

I-PM040102-01 

00 

1 C' ~rT 'i íl1Q U ,. t 1. LU ,.:, 

documentación que se genere con posterioridad al Plan de Supervisión, tales 
como, cartas, acta de supervisión, documento de registro de información, 
informes de ensayo, información remitida por el administrado, entre otras que 
sea generada y/o recibida, debe ser incorporada cronológicamente y debe estar 
foliada. ' 

Cabe señalar que el Plan de Supervisión podrá tener documentación anexa que 
haya sido generada previa a su fecha de aprobación, tales como, reportes de 
emergencia, información de monitoreos efectuadas por la empresa, entre otros. 

El último documento del expediente es el cargo de la carta dirigida al 
administrado supervisado, a través de la cual se le notifica la decisión de archivar 
la supervisión o, el memorando dirigido a la DFAI con sello de su recepción 
cuando se le comunica la recomendación del inicio de un PAS. 

Toda información incorporada al expediente en físico debe ser ingresada 
también al sistema INAPS, con la finalidad que se genere un expediente virtual. 

Toda la documentación incorporada al expediente de supervisión debe ser en 
original o copia fedateada. 

Toda la documentación suficiente para el análisis de los hechos que conducen 
al Informe de Supervisión, debe obrar en el expediente de supervisión 
previamente al referido informe. En ese sentido, el Informe de Supervisión solo 
debe contener como anexos, aquella información generada como consecuencia 
de su elaboración: Por ejemplo: planos, mapas, panel fotográfico, entre otros que 
considere la Autoridad de Supervisión. 

Cabe señalar que el Informe de Supervisión es aprobado mediante proveído, el 
cual debe tener fecha igual o posterior a la fecha del informe de supervisión. 

La documentación digital debe ser archivada en CD, USB u otro medio 
magnético y luego ser incorporada en el expediente de supervisión en un sobre 
manila a fin de evitar pérdidas de dicho material. 

Al momento de citar las fotografías que sustentan los hechos recogidos, tanto en 
el Acta de Supervisión, Ficha de Obligaciones Verificada e Informe de 
Supervisión, se deberá hacer referencia al código que aparece en cada una de 
ellas al ser capturadas. Asimismo, las fotografías deben incluir la hora y fecha y 
en lo posible, contar con georreferenciación. 

~

<ik\1SiE~::'~ 
~(b~"S- ·;,;~:-,-\ 

~ ~· 'c'S' 

~ -\ 
- · , · •""o''' gJ ' -", . s,y~ 'ci" • ~-
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Código I-PM040102-01 

C)efa O rgcnttmo 
d e Evolucción INSTRUCTIVO DE ARMADO DE EXPEDIENTES Versión 00 y Fi~c:clUac:·ón 
Am!:>l~n~al 

Fecha 1 6 SET. 20í9 

IMAGEN 1 

11 . Los anexos del Informe de Supervisión serán, entre otros que considere la 
Autoridad de Supervisión: 

Planos. 
Ficha de Obligaciones Verificada. 
Informe de muestreo. 

12. No serán anexos del Informe de Supervisión: 

Instrumentos de Gestión ambiental (lo que sí debe realizarse es referencia a 
ellos en el cuerpo del Informe de Supervisión). 
Normas, leyes, reglamentos. 

13. La Resolución que dispone una medida administrativa se tramita en el 
expediente de supervisión que la originó. 

14. Las acciones de seguimiento destinadas a la verificación de la medida 
administrativa se tramitan en un expediente de supervisión distinto al que lo 
originó, cuyo número se crea desde el sistema INAPs. 

15. En caso de apelación de una medida administrativa, deberá formarse un 
cuaderno aparte, conformado por copia autenticada de las piezas documentales 
relevantes para luego ser elevado a la segunda instancia. 

3.3. INFORMACIÓN QUE DEBE INGRESARSE AL APLICATIVO 

16. Toda la información contenida en el expediente deberá ser subida de manera 
obligatoria al aplicativo INAPS en el mismo orden en el cual se encuentra en 
físico. Esto incluye a las fotografías y material audiovisual. 
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Código I-PM040102-01 

( ) e Organ~mo a ée Evolucción INSTRUCTIVO DE ARMADO DE EXPEDIENTES Versión 00 y Fii:cali2ación 
Ambiental 

Fecha 1 6 c;n •;n1g . ·- .. LU' 

3.4. RESPECTO A LA DOCUMENTACIÓN QUE INGRESA AL EXPEDIENTE DE 
SUPERVISION 

17. La documentación que sea anexada al expediente de supervisión deberá ser 
siempre la original. En el supuesto de que dicha versión no estuviera disponible, 
deberá anexarse una copia autenticada. 

18. Para los casos donde la documentación ingresa con posterioridad a la emisión 
del informe de supervisión, esta de~erá ser derivada a la DFAI a fin que el 
instructor la evalúe. 

19. La información grabada en los CD's (fotografías, mapas, videos, etc.) deberá ser 
una copia fiel a los originales. 
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PROCEDIMIENTO 

OBJETIVO 

ALCANCE 

RESPONSABLE DEL 
PROCEDIMIENTO 

REQUISITOS LEGALES 

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO 

Ejecución de la acción de supervisión in situ CÓDIGO PM040201 

Establecer las actividades para la verificación del cumplimiento de las obligaciones fiscalizables 
asumidas por el administrado. 

Abarca desde el ingreso a la unidad fiscalizable hasta la suscripción del Acta de Supervisión. 

Coordinador/a de la Coordinación de Supervisión Ambiental. 

- Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 
- 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 N° 016-2016-OEFA/CD, aprueba la Guía para la fiscalización 
ambiental a la pequeña minería y minería artesanal y la Guía para la fiscalización ambiental en 
materia de residuos sólidos de gestión municipal provincial. . 

- Anexo 4 del Reglamento de Supervisión, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 
005-2017-OEFA/CD. 

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

Las referidas normas incluyen sus modificatorias. 

- Las actividades del Equipo de Supervisión son lideradas por el Responsable de Comisión. 
- El Equipo de Supervisión deberá registrar en el aplicativo INAPS el Acta de Supervisión para 

poder continuar a la siguiente etapa. 
- El Equipo de Supervisión es responsable de incorporar en el Expediente la información 

generada y/u obtenida en la etapa de ejecución. 
- En los casos que no se puede ejecutar la acción de supervisión in situ por motivos ajenos al 

Administrado, tales como conflictos sociales, desastres ·naturales u otros, el Responsable de 
Comisión debe poner de conocimiento al Coordinador/a de Actividad y/o Coordinador de 
Supervisión Ambiental a fin de proceder a reprogramar la acción. 

- Si durante la supervisión es necesario comunicarse con las comunidades campesinas y nativas, 
el Equipo de Supervisión debe presentarse ante el presidente, jefe, Apu, o principal autoridad 
de la comunidad e indicarle la actividad a realizar. De ser necesario, puede contar con un 
intérprete local a fin de asegurar que se transmita adecuadamente la información. Si durante la 
acción in situ, se cuenta con los medios probatorios que justifican alguno de los presupuestos 
señalados en el Reglamento de Supervisión para el dictado de medida administrativa mediante 
Acta de Supervisión, el supervisor, previa designación de la Autoridad de Supervisión, deberá 
proceder a elaborar la misma. 

- El Supervisor/a deberá registrar el acta de supervisión que dicta la medida administrativa en el 
aplicativo INAPS. 

- Si en la supervisión se detecte el incumplimiento de alguna medida administrativa, 
inmediatamente continúa el proceso de imposición de multa coercitiva y/o Ejecución forzosa, 
en caso corresponda. 

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

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

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



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

- Acta de supervisión: Documento que consigna los hechos verificados en la acción de 
supervisión presencial, así como las incidencias ocurridas durante su desarrollo. 

- 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. 

- Actores sociales: Persona natural o jurídica, así como otras formas asociativas que tiene un 
rol preponderante en la estructura social que circunda a una unidad fiscalizable. 

- Componente ambiental: Elemento que recibe los efectos de la intervención del administrado, 
tales como: suelo, aire, agua, flora, fauna, entre otros. 

- 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 

- 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. 

- 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 está liderado por un Responsable de Comisión y puede estar conformado 
por un Supervisor de Muestreo, un Supervisor Social y un Asistente de Supervisión. 

- Fuente de Supervisión: Hecho que motiva el desarrollo de una acción de supervisión. 
- Responsable de Comisión: Líder del Equipo de Supervisión designado por el Coordinador de 

Supervisión Ambiental, se encuentra encargado de la acción de supervisión y de establecer las 
actividades que los integrantes del Equipo de Supervisión realizarán para cumplir con los 
objetivos de la citada acción . 

- Reporte Público de Supervisión: Documento que contiene los datos preliminares y objetivos 
de una acción de supervisión. 

- Supervisor de muestreo: Responsable de localizar los puntos de muestreo y la toma de 
muestras en campo durante la acción de supervisión, así como de evaluar los resultados de 
laboratorio. 

- Supervisor social: Responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscalizables 
del administrado relacionadas a compromisos sociales. 

- 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. 

- Supervisor /a Acreditado la: Supervisor designado para que dicte y/o ejecute medidas 
administrativas. 

COFEMA: Coordinación de Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental. 
EPP: Equipos de protección personal. 
INAPS. Información Aplicada para la Supervisión. 
RS: Requerimiento de servicio. 
RPS: Reporte Público de Supervisión. 
SCTR: Seguro complementario de trabajo de riesgo. 
STEC: Subdirección Técnica Científica. 
TDR: Términos de referencia . 
STEC: Subdirección Técnica Científica. 
SIGED: Sistema de Gestión Documental. 
SINADA: Sistema Nacional de Atención de Denuncias Ambientales. 

-· ·- -
DESCRIPCIÓN 

, 

PROVEEDOR ELEMENTOS DE ENTRADA ELEMENTOS DE SALIDA CLIENTE 

Acta de Supervisión Administrado 

Áreas usuarias del Acta de Supervisión, 

OEFA 
Plan de Supervisión aprobado muestras para análisis de 

laboratorio, Expediente de 
Áreas usuarias del OEFA 

¡f:;10NY; ~~ 
supervisión 
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Equipo de 
Acta de Supervisión Reporte Publico de 

SINADA, COFEMA, Ciudadanía supervisión Supervisión 

Acta de Acuerdo de 
Equipo de 

Medios probatorios Cumplimiento, Acta de 
Administrado supervisión Supervisión que dicta una 

Medida Administrativa, 

Equipo de Acta de Supervisión que dicta una Resolución de imposición Administrado, Áreas usuarias del 
supervisión Medida Administrativa de multa coercitiva, Acta OEFA- Ejecutor Coactivo 

de Ejecución Forzosa 

ACTIVIDADES EJECUTOR 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS PUESTO/ ROL ÁREA 

Ejecución de la Acción de Supervisión in situ 

¿Se puede realizar la supervisión? 
Sí: ¿Se encuentra el administrado? 

Sí: Va a la actividad 1. Coordinación 
No: Va a la actividad 3, o 4, o 12 de 

Equipo de de 
INICIO corresponder. 

Supervisión Supervisión 

No: ¿Es del administrado? 
Ambiental 

por causa 
Sí: Va a la actividad 17. 
No: Va a la actividad 18. 

Presentar 
Coordinación 

1 documentos de 
Se presenta al administrado los documentos Credenciales Equipo de de 

identificación 
de identificación del equipo supervisor. del supervisor Supervisión Supervisión 

Ambiental 

Realizar la reunión de apertura, según el 
instructivo 1 - PM04301 -01 Reunión de 
Apertura y Cierre de supervisión. 

Se realizan las actividades previstas en el Coordinación 

2 
Realizar reunión plan de supervisión: sea la acción de Equipo de de 
de apertura supervisión social, muestreo ambiental y/o Supervisión Supervisión 

supervisión ambiental. Ambiental 

NOTA: La no realización de a reunión de 
apertura y cierre no invalida la acción de 
supervisión. 
¿Administrado presentó información que 
acredita el cumplimiento de sus obligaciones 

Acción de 
fiscal izables relacionadas al aspecto social? 

su~ervisión 
Sí: Va a la actividad 3. 

social No: Se consigna esta situación en el acta de 
supervisión. Sigue la actividad 14. 

Se verifica el cumplimiento de las 
Verificar obligaciones fiscalizables comprometidas 
obligaciones relacionadas al aspecto social. Sigue la Coordinación 
fiscalizables actividad 14. 

Medios Supervisor/a de 
3 relacionadas al 

aspecto social y NOTA: El supervisor social puede ponerse en pro~atorios Social Supervisión 

obtener medios contacto con los actores sociales, mediante 
Ambiental 

probatorios visitas presenciales, visita de campo, 
reuniones. 

Muestreo Se revisan los documentos relacionados al Coordinación 
ambiental muestreo ambiental, términos de ref~ e¿~J1- ~ Supervisor/a de de 

4 y requerimientos de servicio. .:,.'r"-.::,~ u~t /4~1 
~ ~est~ 

~ rvisión Revisar los 
,,, 

~ ---·--.J /:!.{ CF!C!N /4#'J ~~ biental 
documentos ¿Se puede realizar muestr~qi,,i /,,1,:fi[¡;¡ fQ .~-'.Ali~ DE Q 
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relacionados al 
muestreo 
ambiental 

Preparar los 
5 equipos de 

muestreo 

Registrar los 
6 datos en la hoja 

de verificación 

Ejecutar las 

7 
actividades de 
muestreo. 

Registrar las 
8 hojas de datos 

9 

de campo 

Preservar, 
rotular y embalar 
la muestra 

Registrar 
.,..,.-.-;~ cadena 

/ ;,~ti i/ S!E!;;.,.R custodia 

la 
de 

para el 
/;{!7· ,.. t,¡;.' envío 
,;;• ,,:,\ 

,:,; l ~ ~' 
'3 .. r.:" ... .. :; i 
\!-í, Vf I}º ~t' Enviar las 
~ ~ / muestras y 

registrar el 
formulario digital 

Acción de 
- supervisión 

/2~~~ /,f~ ambiental 

~~ "' ~~~;~nentes 

~.-.;á~ ~mbientales 

),.,..\ \)-' V 
~ Verificar 

obligaciones 
13 fiscalizables y 

/ ,,-:-;,.; ~ obtener medios 
, ~\ I\ "' •" ''i{flf,~ 

/;/f'' r----.. ,,.,e~~ probatorios 
/.f~- \.' '--~' 

~ '- ' )I 
,· ~◊~ ') 

O!~ Elaborar Acta de 
supervisión 

~~', 
>1\;\ 

1 e, CF IN.~ () re é'> \ 

Sí: Va a la actividad 5. 
No: Fin del muestreo. Sigue la actividad 14. 

Se verificar la adecuada calibración y 
funcionamiento de los equipos de muestreo 
ambiental 

se consigna los datos en la hoja de 
verificación o ajustes de equipos. 

Se realiza el muestreo según lo previsto en el 
TDR o RS. 

Se registra la información en las hojas de 
datos de campo hasta la finalización del 
muestreo. 

Se preservan, rotulan y embalan cada una de 
las muestras. 

Se registra la cadena de custodia para el 
envío de las muestras. 

Se registra las muestras a enviar en el 
formulario STEC, y se envía las mismas para 
su análisis correspondiente. 

Fin del muestreo. 
Sigue la actividad 14 

Se ubica e identifica _ los componentes a 
verificar. 

Se verifica cada una de las obligaciones 
fiscalizables y se obtienen los medios 
probatorios necesarios. 

¿Se dispone de los medios probatorios para 
dictar una medida administrativa mediante 
Acta? 
Sí: Va a la actividad 19 
No: Elaborar el Acta de Supervisión, 
describiendo los hechos verificados en la 
acción de supervisión in situ, así como las 
incidencias ocurridas durante la acción de 
supervisión. 

\ 
\ 1 

4 

Registro de 
hoja de 

verificación 

Registro de 
hoja de datos 

de campo 

Registro de 
cadena de 
custodia 

Registro de 
formulario de 

envío de 
muestras 

Medios 
probatorios 

Acta de 
supervisión 

Supervisor/a de 
Muestreo 

Supervisor/a de 
Muestreo 

Supervisor/a de 
Muestreo 

Supervisor/a de 
Muestreo 

Supervisor de 
Muestreo 

Supervisor de 
Muestreo 

Supervisor de 
Muestreo 

Equipo de 
Supervisión 

Equipo de 
Supervisión 

Responsable de 
Comisión / Equipo 

de Supervisión 

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 

Coordinación 
de 

Supervisión 
Ambiental 

Coordinación 
de 

Supervisión 
Ambiental 

Coordinación 
de 

Supervisión 
Ambiental 



15 

16 

17 

18 

Leer Acta de 
supervisión en la 
reunión de cierre 

Firmar y 
entregar una 
copia del acta de 
supervisión y 
anexos al 
Administrado 

Generar acta de 
supervisión por 
la 
obstaculización 

Generar acta de 
supervisión por 
causas ajenas al 
administrado 

Se lee en presencia del administrado el Acta 
de Supervisión en la reunión de cierre, según 
el Instructivo 1 - PM04301 - 01 Reunión de 
apertura y cierre de supervisión. 

En caso, no haya administrado determinado 
continua el PM040301 Procedimiento de 
análisis de resultados y elaboración de 
informe de supervisión I actividad 59 
"ejecución forzosa" de corresponder. 

NOTA: La no realización de a reunión de 
apertura y cierre no invalida la acción de 
supervisión. 

El Acta de Supervisión debe ser suscrita por 
el supervisor, el administrado o el personal 
que participó y, de ser el caso, los 
observadores, peritos o técnicos. 

El Responsable de la Comisión debe entregar 
una copia del Acta de Supervisión al 
administrado. 

En el Acta debe consignarse toda aquella 
documentación y/o descargos entregada por 
el administrado. 

Va a la actividad 17 

Se elabora un Acta de Supervisión en la que 
se deje constancia del motivo que impidió su 
realización . 

Fin. 

Se elabora un Acta de Supervisión en la que 
se deje constancia del motivo que impidió su 
realización. Continúa el procedimiento de 
Planificación de la supervisión. 

Fin. 

Suscripción de Acuerdos de Cumplimiento 

19 

20 

Realizar reunión 
con el 
administrado 

Elaborar Acta de 
Reunión con el 
Administrado 

Durante la reunión se expone al administrado 
los hechos que ameritarían la necesidad de 
adoptar medidas administrativas. 

¿Es posible aplicar un acuerdo de 
cumplimiento? 

Para determinar si es posible la aplicación de 
este acuerdo, se tomará en cuenta los 
antecedentes de cumplimiento de 
obligaciones ambientales en supervisiones 
previas del administrado, así como el 
cumplimiento de anteriores medidas 
administrativas emitidas al administrado. 
Asimismo, la disposición del administrado 
para ejecutar acciones o dejar de hacerlo. 

Sí: Va a la actividad 20 
No: Va a la actividad 21 
Se elabora un acta que contiene los temas 
tratados en la reunión con el administrado. 

.,,,,.,.--- ... 
/ '~1>-PÓN y F¡~ ,---¡.,,.~ J i::-\ 
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Acta de 
supervisión 

Acta de 
supervisión 

Acta de 
supervisión 

Acta de 
supervisión 

Informes de 
supervisión 

previos 

Acta de 

Responsable de 
Comisión / Equipo 

de Supervisión 

Responsable de 
Comisión / Equipo 

de Supervisión 

Responsable de 
Comisión / Equipo 

de Supervisión 

Responsable de 
Comisión / Equipo 

de Supervisión 

Equipo de 
supervisión 

Coordinador de 
Actividad 

~m.unn de 

'~~~~~n 

Coordinación 
de 

Supervisión 
Ambiental 

Responsable 
de Comisión 
/ Equipo de 
Supervisión 

Responsable 
de Comisión 
/ Equipo de 
Supervisión 

Responsable 
de Comisión 
/ Equipo de 
Supervisión 

Coordinación 
de 

Supervisión 
Ambiental 

Coordinación 
de 

Supervisión 
Ambiental 



21 

22 

Elaborar Acta de 
Acuerdo de 
Cumplimiento 

Verificar 
cumplimiento de 
compromisos 

Se elabora un Acta de Acuerdo de 
Cumplimiento que contiene las acciones que 
efectuará o dejará de efectuar el 
administrado. 

Se verifica mediante una acción de 
supervisión el cumplimiento de los 
compromisos asumidos. 
¿Administrado cumplió con los compromisos 
asumidos? 
Sí: Continua con el PM040301 
Procedimiento de análisis de resultados y 
elaboración de informe de supervisión. 
No: Va a la actividad 23 

Dictado de Medida Administrativa mediante Acta 

23 

24 

25 

26 

27 

Recolectar o 
analizar 
información 
sobre la medida 
a dictar 
Elaborar el 
proyecto de 
medida 
administrativa a 
imponer a través 
del Acta de 
Supervisión 

Revisar el 
proyecto de 
medida 
administrativa 

Corregir 
observaciones 

Notificar Medida 
Administrativa a 
través del Acta 
de Supervisión 

Verificar 
ejecución de la 

28 medida 
administrativa 

Se recolecta y analiza la información sobre 
los medios probatorios que sustenten el 
dictado de una medida a_dministrativa. 

Se realiza el proyecto de medida 
administrativa. 

Se revisa el proyecto de medida 
administrativa a imponer. 
¿ Tiene observaciones al proyecto de medida 
administrativa? 
Sí: Va a la actividad 26 
No: Va a la actividad 27 

Se subsana las observaciones generadas. 
Va a la actividad 24 

Se incorpora el texto de la medida 
administrativa a dictar en el Acta de 
Supervisión. 

¿Es de ejecución inmediata?: 
Sí: Va a la actividad 28 
No: Continúa el procedimiento de 
Planificación de la supervisión. 
Se verifica in situ el cumplimiento de lo 
determinado por la medida administrativa y se 
consigna en el Acta de Supervisión. 

¿Administrado cumplió con la Medida 
Administrativa? 
Sí: continúa con el PM040301 
Procedimiento de análisis de resultados y 
elaboración de informe de supervisión. 
No: Va a las actividades para la imposición de 
multa coercitiva y para la ejecución forzosa en 
caso corresponda. 

Acta de 
Acuerdo de 

Cumplimiento 

Acta de 
supervisión 

Proyecto de 
Medida 

Administrativa 

Proyecto de 
Medida 

Administrativa 

Proyecto de 
Medida 

Administrativa 

Acta de 
Supervisión 

_,~uN~ 
(,,,;; 1 ~\ 
, cf OF INA DE D \ 

Nota: Las actividades para la imposición de 
multa coercitiva y para~·ecución forzosa se 

~tra_n des~\~i~~f;i;.,. PM0403~J.r..--;-;;;~ 
/ ""P'tr!il!éf1Im1ento ({_~ anal1s1s ~ - esultado$.,i l -'" , ,.,df11,,¡; ,·> 

1 

Coordinador de 
Actividad 

Equipo de 
supervisión 
Equipo de 

supervisión 

Supervisor/a 
Acreditado 

Supervisor/a 
Acreditado 

Coordinador/a de 
Actividad 

Supervisor/a 
Acreditado/a 

Supervisor/a 
Acreditado/a 

Supervisor/a 
Acreditado/a 

Coordinación 
de 

Supervisión 
Ambiental 

Coordinación 
de 

Supervisión 
Ambiental 

Coordinación 
de 

Supervisión 
Ambiental 

Coordinación 
de 

Supervisión 
Ambiental 

Dirección de 
Supervisión 
Ambiental 

Coordinación 
de 

Supervisión 
Ambiental 

Coordinación 
de 

Supervisión 
Ambiental 

Coordinación 
de 

Supervisión 
Ambiental 



elaboración de informe de supervisión, desde 
la actividad 47 hasta la 64. 

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL 

RECURSOS CRÍTICOS 

Recurso Humano 
Responsable de Comisión/ Equipo de Supervisión, Supervisor/a Acreditado/a, Coordinador/a 
de Actividad 

EPP, equipos de cómputo, impresora, fotocopiadora, scanner, 
Equipos cámaras fotográficas , GPS, material para toma de muestras y 

preservación, uniformes. 

Sistemas Informáticos 
Office, Correo electrónico, Sistema INAPS, bases de datos, RIIA, 

Infraestructura SIIA, SIGED. 

Instalaciones Instalaciones del administrado. 

Servicios de Apoyo Servicios de telecomunicaciones, servicio de traslado de 
muestras a caroo de STEC. 

CONTROL DEL PROCESO 

- Control del cumplimiento del Plan de Supervisión y de los protocolos para toma de 
muestras. 

Controles o inspecciones 
- Control del cumplimiento del dictado de la Medida Administrativa en la Etapa de 

Supervisión. 

- PM040201- F01 : Acta de Supervisión, 
- PM040201 - F02: Carta de Notificación in situ sin presencia administrado 
- PM040201- F03: Reporte Público de Supervisión, 

Documentos y formatos 
- PM040201 - F04: Acta de reunión con el administrado 
- PM040201- F05: Acta de Acuerdo de Cumplimiento, 
- PM040201- F06: Acta de Ejecución Forzosa, 
- PM040201- FO?: Resolución de Medida Administrativa, 
- PM040201- F08: Resolución de Multa Coercitiva. 

1 Versión lo 

7 



■ 
' Ministerio 

del Ambiente 

~¡~.l-~~r-~ ~~·~~-;?l:f:•;T;.,.: ~::- . •.:-"'·,__;::;:-:r ~-•:' 
• Organismo de Evaluación y F1scallzación , 
' Ambiental. OEFA '_:_.:"!,/ . . <,, ' . ·: ·,:_ . 
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"Decenio de [consignar nombre oficial]" 
"Año de [consignar nombre oficial]" 

.. .. D • • 

00068199344 del Banco de la Nación, e INFORMAR al OEFA del pago 
efectuado. 

Artículo 3º. - COMUNICAR a [nombre del administrado] que, vencido el plazo 
de siete (7) días hábiles otorgado para pagar el importe de la multa coercitiva 
impuesta en el Artículo 1 º de la presente resolución, se ordenará su cobranza 
coactiva. 

Artículo 4º. - COMUNICAR a [nombre del administrado] que, frente a la 
imposición de una multa coercitiva no procede la interposición de recurso 
impugnativo, conforme a lo establecido en el numeral 36.3 del Artículo 36º del 
Reglamento de Supervisión del OEFA, aprobado mediante Resolución de 
Consejo Directivo Nº 006-2019-OEFA/CD. 

Artículo 5º. - COMUNICAR a [nombre del administrado] que, de mantenerse el 
incumplimiento de las medidas administrativas ordenadas mediante Resolución 
Directora! Nº [número de Resolución de la medida administrativa], se impondrá 
una nueva multa coercitiva conforme a lo establecido en el numeral 36.3 del 
artículo 36 del Reglamento de Supervisión, aprobado por Resolución del 
Consejo Directivo Nº 006-2019-OEFA/CD y en la Novena Disposición 
Complementaria Final de la Ley 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental. 

Artículo 6º. - NOTIFICAR la presente resolución a [nombre del administrado], 
para los fines pertinentes. 

Regístrese y comuníquese 

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

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA 

PM040301- F09 
Versión : O ~n '1 Q1Li 
Fecha de aprobación: 1 6 ~ '- · · 1- ,.i 
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M1rnsteno 
del Ambiente 

•,- ~: , _; , . . ' ~ . . . 

Organismo de Evaluación y Fiscalización 
' Ambiental - OEFA : , 
.~_.;t, . ~ ·. - ~ - ' , ~ . . 

"Decenio de [consignar nombre oficial]" 
"Año de [consignar nombre oficial]" 

- ~ -~. :' ~ 
, , 

[ElíJa una Dirección] ., ; .. : 
. ~. ' ., ·. .- ., 

. ,_ ~• • - ' ' l' .:.. ' ~ • ~ ,.' 

4. En atención al marco normativo expuesto, se procede a analizar si [nombre 
del administrado] cumplió con las medidas administrativas ordenadas por 
la [siglas Dirección], y de no ser el caso, evaluar la imposición de una multa 
coercitiva hasta que se verifique su cumplimiento. 

111. DEL INCUMPLIMIENTO VERIFICADO 

111.1 Incumplimiento Nº 1: 

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

• Multa a imponer 

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

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

--···--:---.. 
( /;:¡:'::'t,'ttt~ SE RESUELVE: 

,tL.,ft.J)Artículo 1°.- IMPONER a [nombre del administrado] una multa coercitiva 
\'.[\;· ..... ~,-•:~;/ ascendente a [Monto] UIT por el incumplimiento de la medida administrativa 

~:IJ....:_'\_:.... ordenada en los numerales [numerales de la medida administrativa] del artículo 
[artículo de la medida administrativa], de la Resolución Directora! Nº [número de 

. -~fü&tirr.•. Resolución de la medida administrativa] en la unidad fiscalizable [nombre de la 
.~"F~.,.. · ~{:~~unidad fiscalizable]", [en caso se analiza más de un medida administrativa 
!f' ~ cumplida]de acuerdo al siguiente detalle: 
·'., · ,:Ns· . .... 5 
f~ IV ~'1--------------------------~------~ 

• Ef , Nº Medida administrativa incumplida 
Monto de la multa 

coercitiva 

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

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

Artículo 2º. - COMUNICAR a [nombre del administrado] que, dentro de un plazo 
máximo de siete (7) días hábiles contados desde la notificación de la presente 
resolución, deberá depositar el importe de la multa coercitiva en la cuenta 

208.1. Cuando así lo autoricen las leyes, y en la forma y cuantía que éstas determinen, la entidad puede, para la 
ejecución de determinados actos, imponer multas coercitivas, reiteradas por períodos suficientes para cumplir lo 
ordenado, en los siguientes supuestos:( ... ) 
208.2. La multa coercitiva es independiente de las sanciones que puedan imponerse con tal carácter y compatible 
con ellas." 

PM040301- F09 
Versión: O 
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la DSEM tiene la facultad de dictar medidas preventivas, mandatos de 
carácter particular, requerimientos sobre instrumentos de gestión ambiental 
y otros mandatos dictados de conformidad con la Ley del SINEFA. 

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

3. De acuerdo al Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo Nº 
004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), la multa coercitiva es un 
medio de ejecución forzosa que se impone en aquellos casos en los que la 
ley autorice, en la forma y cuantía que esta determine. La multa coercitiva 
es independiente de las sanciones aplicables y su imposición es compatible 
con ellas5. 

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

Ley Nº 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, modificada por el 
Decreto Legislativo Nº 1389 
"Disposiciones Complementaria Finales 
NOVENA. - Facúltese a las EFA a dictar medidas preventivas, cautelares y correctivas en el ejercicio de sus 
potestades fiscalizadoras y sancionadoras en materia ambiental, en el marco de lo dispuesto en los articulas 21 , 
22 y 22-A de la presente Ley, mediante decisión debidamente motivada y observando el Principio de 
Proporcionalidad. 
El incumplimiento de las medidas administrativas en el marco de la fiscalización ambiental, dictadas por el OEFA 
y las EFA acarrea la imposición de multas coercitivas, no menor a una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT) ni 
mayor a cien (100) UIT. La multa coercitiva deberá ser pagada en un plazo máximo de siete (7) días hábiles, 
contados desde la notificación del acto que la determina, vencido el cual se ordenará su cobranza coactiva. En 
caso persista el incumplimiento de la medida administrativa, se impondrá una nueva multa coercitiva bajo las 
mismas reglas antes descritas. 
Los montos recaudados por la imposición de las multas coercitivas constituyen recursos directamente 
recaudados y son destinados a financiar sus acciones de fiscalización ambiental." 

Reglamento de Supervisión del OEFA, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 006-2019-
OEFA/CD. 
"Artículo 35.- Multas coercitivas 
Sin perjuicio que el incumplimiento de las medidas administrativas constituye infracción administrativa, también 
acarrea la imposición de una multa coercitiva no menor a una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT) ni mayor a 
cien (100) UIT por parte de la Autoridad de Supervisión, de conformidad con lo dispuesto la Novena Disposición 
Complementaria Final de la Ley Nº 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. " 

TUO de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo 
Nº 004-2019-JUS 
"Artículo 207.- Medios de ejecución forzosa 
205.1. La ejecución forzosa por la entidad se efectuará respetando siempre el principio de razonabilidad, por los 
siguientes medios: 
a) Ejecución coactiva 
b) Ejecución subsidiaria 
c) Multa coercitiva 
d) Compulsión sobre las personas 
205.2. Si fueran varios los medios de ejecución aplicables, se elegirá el menos restrictivo de la libertad individual. 
205.3. Si fuese necesario ingresar al domicilio o a la propiedad del afectado, deberá segu irse lo previsto por el 
inciso 9) del Artículo 20 de la Constitución Política del Perú ." 

Artículo 210.- Multa coercitiva 
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1/:,til'E.NT4L es, 

o ;¡g 
Í?..) o o 

-■ 
M1rnsteno 
del Ambiente 

. ,. . . . . 
"Decenio de [consignar nombre oficial]" 

"Año de [consignar nombre oficial]" 

. ·-. . . . . ... ··-r • 
. :- ., . . . ' ...... : ~ 

[Eliiá-~na o,rección] . . _ · .. ·::. 
/ .. ' -.. .: - . -_ , !~:. {:' ~; 

r • • ... ~.. •• • ~' ~ ," .,/JI ~;": 

RESOLUCIÓN Nº -[Año]-OEF A/[Siglas Dirección] 

EXPEDIENTE Nº 
ADMINISTRADO 
UNIDAD FISCALIZABLE 
UBICACIÓN 
SUBSECTOR 
MATERIA 

[número de expediente] 
[nombre del administrado] 
[nombre de la unidad fiscalizable] 
[ubicación de la unidad fiscalizable] 
[nombre del Subsector] 
MULTA COERCITIVA 

Sumilla: "Imponer a [nombre del administrado] una multa coercitiva 
ascendente a [Multa total] UIT por el incumplimiento de las medidas 
administrativas ordenadas en los numerales [numerales de la medida 
administrativa] del artículo [artículo de la medida administrativa], de la 
Resolución Directora/ Nº [número de Resolución de la medida administrativa] 
en la unidad fiscalizable [nombre de la unidad fiscalizable]" 

[Lugar], [Fecha de emisión] 

VISTOS: 

Los actuados en el Expediente Nº [número de expediente]; 

CONSIDERANDO: 

ANTECEDENTES 

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

MARCO NORMATIVO APLICABLE 

El Artículo 22° del Reglamento de Supervisión del OEFA, aprobado 
mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 006-2019-OEFA/CD1 (en 
adelante, Reglamento de Supervisión) , concordado con el literal b) del 
Artículo 11º de la Ley 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental2 (en lo sucesivo, Ley del SINEFA), disponen que ~!~~ 

,0 -----------
FA·s·•¿ 1 
~ Reglamento de Supervisión del OEFA, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 006-2019-

OEFA/CD. 
/¿1, ¡ 1;-¡--"- "Artículo 22.- Medidas administrativas 

/;.,,~~ ' 
1"'e;, \ 22.1 La Autoridad de Supervisión puede dictar las siguientes medidas administrativas: 

(,~i': _ . ~ · a) Mandato de carácter particular, 
¡ e, 0 ° rNAOE 0) b) Medida preventiva· ' o . L ·,\ / . NT o- ' 
. :j, Y P, , UEsr~ }; c) Requerimientos sobre instrumentos de gestión ambiental; y, 
\%, ,ij d) Otros mandatos dictados de conformidad con la Ley Nº 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y 

\,.
0

<l-l"l ~ ,,¡,~' Fiscalización Ambiental. 
'""FA· . .....- ( ... )." 

Ley Nº 29325 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
"Artículo 11º. - Funciones generales 
( ... ) 

PM040301- F09 
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-■ 
Ministerio 
del Ambiente 

"Decenio de [consignar nombre oficial]" 
"Año de [consignar nombre oficial]" 

.- . .,_, •. ,.- ... : ·-=;-• -,.,,"ij 

[EliJa una Dirección] . ~ 
• ·~-·.;.;.., '._.., ,,¡' ~ ••• ,.¿,- ~ ·- --:~~ 

Artículo 7º. - PONER EN CONOCIMIENTO la presente resolución, a [Detallar 
a todas las entidades relacionadas], para los fines pertinentes 

Regístrese y comuníquese 

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

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA 

PM040301- F08 
Versión: O 
Fecha de aprobación: 
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Min1steno 
del Ambiente 

Obligación 

[Detallar medida 
administrativa] 

. ,..-._-~; >.~,;~;r...>~- -:· ~-•.:'.·~-~;1.:-;._1:_~:· -~~✓ -~:~~··:~r-· 
Organismo de Evaluaci~n Yt~~~liz~c'.ó.n .· .. : ·: 

.. ~~t;:~~;t~.\ :~i ·~~~ú~ ~ {,¡;:~1tf ¿. t'. 
"Decenio de [consignar nombre oficial)" 

"Año de [consignar nombre oficial]" 

[tipo de medida administrativa] 

.. .. . ~ . 

Plazo de 
Forma y plazo para 

cumplimiento acreditar el 
cumplimiento 

[Plazo de 
[Detallar forma y plazo 

cumplimiento] 
para acreditar 
cumplimiento] 

Artículo 2º. - COMUNICAR a [nombre del administrado] que al momento de 
realizar las actividades para el cumplimiento de las medidas administrativas se 
deberá tomar las acciones necesarias para prevenir posibles impactos en el 
ambiente, la vida y la salud de las personas. 

Artículo 3º. - COMUNICAR a [nombre del administrado] que la interposición de 
un recurso impugnativo contra las medidas administrativas es dentro del plazo 
de quince (15) días hábiles, la cual se concede sin efecto suspensivo, de 
conformidad con el Numeral 33.2 del Artículo 33º del Reglamento de 
Supervisión, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 006-2019-
OEFA/CD . 

. ~;'.;:¡7?~ 
/ ,),2,:-,:,,,1, 1\1, ... ,,fi,',,¿•~ 

/f~· '<%,Artículo 4º. - El incumplimiento de las medidas preventivas ordenadas en el 
i >;. . . , .. .. . .!Artículo 1 ºdela presente Resolución, constituye infracción administrativa grave 
'<t> _·'¿º ,iv~usceptible de ser sancionada con una multa de diez (10) hasta mil (1000) 
'<z~:0:-/ Unidades Impositivas Tributarias, de conformidad con el Numeral 40.2 del 

Artículo 40º del Reglamento de Medidas Administrativas, aprobado por 
~iti~V1U-1t~t~ Resolución de Consejo Directivo Nº 007-2015-OEFA/CD. 

'~¾:~ ·-i rtículo 5º. - El incumplimiento de las medidas preventivas ordenadas en el 
·; • •

0s0·" .f Artículo 1 º de la presente Resolución, determina la imposición de multas 
·o fl>-' coercitivas desde una (1) hasta cien (100) Unidades Impositivas Tributarias, 

,,.~,:.e,ENr,1¡&. conforme a lo establecido en el Artículo 35º del Reglamento de Supervisión, 
.te:;• '"'et aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 006-2019-OEFA/CD y en la 
~ ('\[ \ Novena Disposición Complementaria Final de la Ley 29325, Ley del Sistema 
l.;,~ -/ Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 

..,.,,<Y/, ,v 
·,?.· OEFA -S~'t' 

Artículo 6º. - NOTIFICAR la presente resolución a [nombre del administrado], 
para los fines pertinentes. 

PM040301- F08 
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4. 

5. 

6. 

■ 
Ministerio 
del Ambiente 

,~?~ ¡:r:~:.'"'1~f;~-~~~~f'1~f~~ 
;-,, Organismo de Evalu,:,~?..~,Y;y(:,c,?hzactó? :, , 

Ambiental - OEFA •,-.___.,<: tr.••~., ,:. - . ''.,, --:, " 
~j¡~fj¿~~~~-~i:.)~~~~~r.a~i~·f: ~-~~~ 

"Decenio de [consignar nombre oficial]" 
"Año de [consignar nombre oficial]" 

.. .. . - . 

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

[tipo de medida administrativa] 

Plazo de Forma y plazo para 
Obligación 

cumplimiento acreditar el 
cumplimiento 

[Detallar medida [Plazo de 
[Detallar forma y plazo 

administrativa] cumplimiento] para acreditar 
cumplimiento] 

En atención a lo indicado, la medida administrativa ordenada a [nombre del 
administrado], así como el plazo otorgado para su cumplimiento, resultan 
razonables con el fin que se pretende alcanzar. 

De otro lado, es oportuno precisar que el incumplimiento de las medidas 
preventivas constituye infracción administrativa grave susceptible de ser 
sancionada con una multa de diez (1 O) hasta mil (1000) Unidades 
Impositivas Tributarias, de conformidad con el Numeral 40.2 del Artículo 
40º del Reglamento de Medidas Administrativas, aprobado por Resolución 
de Consejo Directivo Nº 007-2015-OEFA/CD. 

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

En uso de las facultades conferidas en el Literal d) del Artículo 54 º del 
Reglamento de Organización y Funciones del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 013-
2017-MINAM y en el Reglamento de Supervisión; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- ORDENAR como [TIPO DE MEDIDA ADMINISTRATIVA] a 
[nombre del administrado] las siguientes: 

PM040301- F08 
Versión: O 
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-■ 
Mm1steno 
del Ambiente 

. . .. . . - .. .. . 
' . - ~ . . 

"Decenio de [consignar nombre oficial]" 
"Año de [consignar nombre oficial]" 

lt~-'•~;;-~·-,_,"~- -~t.:· ~ .. ~-<;i~ _·(,i~~r~ ;! 
:·[EhJá·~;,-a Dirección( 'i.'.,. , · --~·
~i;~.,:~,~-~~~ ./; ~/:- :-' ~5-}1.::~~~-;.:.ti 

RESOLUCIÓN Nº -[Año]-OEFA/[Siglas Dirección] 

EXPEDIENTE Nº 
ADMINISTRADO 
UNIDAD FISCALIZABLE 
UBICACIÓN 
SUBSECTOR 
MATERIA 

[número de expediente] 
[nombre del administrado] 
[nombre de la unidad fiscalizable] 
[ubicación de la unidad fiscalizable] 
[nombre del Subsector] 
MEDIDA ADMINISTRATIVA 

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

(i) [Describir las medidas administrativas dictadas] 

Las medidas ordenadas tienen como finalidad [detallar el sustento ambiental que 
se quiere garantizar con el dictado de estas medidas] 

[Lugar], [Fecha de emisión] 

VISTOS: 

,;;\Jji ~;\~>- Los actuados en el Expediente Nº [número de expediente]; /.;;;,.' f{/4 •,,~_,\ ,~ 01 . 
¡',-:: ";';é: • 
. :!-. ·-,!"•-- < : CONSIDERANDO. 
\ ·~ '! ·¡,.-¡º ~tJ 

: i? ~. ~ 

"-~v l. ANTECEDENTES 

[Describir los antecedentes de la supervisión como las siguientes: 1) 
cartas, 2) supervisiones 3) supervisiones anteriores 4) descargos del 
administrado, etc.]. 

MARCO NORMATIVO 

111. [Tipo de Medida Administrativa] 

111.1 Hecho detectado: [Describir el hecho detectado] 

2. [Analizar el hecho detectado] 

111.1.1 Análisis de la necesidad de dictar medidas administrativas 

[Analizar el riesgo ambiental que amerita el dictado de la medida 
administrativa] 

PM040301- F0B 
Versión: O 
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Ministerio 
del Ambiente 

. . .. . .. 
. . . . 

"Decenio de [consignar nombre oficial]" 
"Año de [consignar nombre oficial]" 

. -;. .. - ·1-, , ;-~. - '"í' ;,. ;;;-~~-~~~ 

[EhJa una Dirección] } 

' . ' ·. '. •'0•··-·:;¡J 

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

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

s. Personal del Administrado [Ll enar, en caso correspon diente] 

[Firma] 

Apellidos y Apellidos y 

Nombres Nombres 

DNI DNI 

Cargo Cargo 

6. Equipo Supervisor 

[Firma] 

Apellidos y Apellidos y 
Nombres Nombres 

DNI DNI 

Colegiatura Colegiatura 

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

Apellidos y 
Nombres 

DNI 

Cargo 

PM040301- F07 

Versión : O 

Fecha de aprobación : 

[Firma] 
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Apellidos y 
Nombres 

DNI 

Cargo 

(Firma] 

[Firma] 
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-■ 
Mm1steno 

~ ,. ,. - . ,. ' . .-• -

_.Orga~ismo ·de Evaluación y F1scalizac1ó~ 
. ,. · ... .'::,~:,\:_.-.-· /.~·,-~: >·] 

del Ambiente -_~n;ib1_ental - OEFA · . . • ·- . . 
[Elija una D1reéción] . , , ' · ·i 

: -~ :,_) ,;~~ ,' -~'--~.¡~~\,· ,; ~~-1~~ .. : ... _J 

Zona de intervención 

Dirección· 

,~~:~--:·-··· :{ ... ·~ . . . ~ :-. -~ : 

"Decenio de [consignar nombre oficial]" 
"Año de [consignar nombre oficial]" 

Acta de Ejecución Forzosa 
[Nro. de Expediente] 

[departamento(s)] 1 [provincia (s)] 1 [distrito (s)] 

[Describir nombre o denominación 
Nombre o denominación 

social del Administrado 
según SUNAT, en caso RUC/DNI [en caso, corresponda] 

corresponda] 

Inicio Cierre 

Fecha Ingrese una fecha Ingrese una fecha 

Hora 

Equipos Código Marca Sistema 

GPS Código Marca Sistema 

En el ejercicio de las funciones atribuidas por las normas vigentes, el equipo supervisor acreditado por el 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental ejecuta las siguientes acciones: 

1. Hechos o riesgos ambientales advertidos 

Obligación ambiental 
[Breve referencia a la obligación exigible (IGA, Norma, Medida Administrativa, etc.)] 

Descripción 

,· . .,,iJ1.i ~'i_:-::· [Descripción clara y precisa del hecho o riesgo ambiental advertido, el mismo que deberá ser coherente con lo 
(fy~ -.,.-~ 

1 
descrito en el Plan de Ejecución Forzosa] 

~ i\ . 
, j . " , · 0· - ··o". ,-~ J Actividades realizadas 
\:!'./ f:~,- , ~ [Descripción clara y precisa de las actividades realizadas en el marco de la ejecución forzosa, las mismas que 
~1/ deberán coincid ir con las descritas en el Plan de Ejecución Forzosa] 

-~ '¡,~\ilU' /frP¡.': ~ - Á b" d . ., . "d .~• ~ ,,, . m ,to e supervos,on onterven, o D '"] Ámbito de supervisión Coordenadas r:o ,.,. 
_: ~ I 

(componente de unidad fiscalizable, componente Altitud ·. . Qºe>"° . , ro. Norte/Latitud Este/Longitud ,,¡p -.. socíoambíental, punto de incidencia, etc.) 
-D.E.~~-

( 
/,'..;;,,, :.~ E;--
Qfi -?e \ 

f_{ n ~) 
l ,\J11 º - il 
\~::,. \J ~ . 3 Observaciones del administrado u otros participantes (Peritos, técnicos, testigos, fiscales, etc.) [en caso, ~OEF,,-5;1/ º 

corresponda] 

_,,.,<;i/ori ;.~ . t ~y ~h' f; -, ?:>·. 
f ~~J • '.., iNA ¡7 r- ~ 
j ~ p~,. :EA!✓:IEÑ~~p""'-,~---------------------------------------~ 
\ ':';l ~-H .supu=sr,, :t,··/ Anexos 
<~d< J~fádjuntar todos los documentos, fotos, vídeos, etc. generados en la acción de supervisión] 

O. -E- ,..,\.~ 
.cA- Nro. Descripción Tipo Folios(*) 

[disco compacto] 

[documento en físico] 

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

PM040301- F07 
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() f O,gc~i:lmo 
dcl?-.lcJ.K:c.01"1 
yFisc:di:,c1c '6r, 
Am!:i ient<1I 

Acta Nº -2019/OEF A/DSxx-Cxx 

Acuerdo de Cumplimiento Pág. 1 de 1 

COORDINACIÓN DE 
SUPERVISIÓN AMBIENTAL 1 

FECHA 1 1 HORA 
INICIO 

AGENDA 

Nº DESARROLLO DE LA AGENDA 

Nº 

-----/,. \\f~,, ~¡;8/tf,'¡;f; 
,4,,. ,. (& 

I ·• 1 . 
rrr¿ 'il 
~" '' ' 'ol') "· ?:;;j ·, \ o ~; .. 
~~ ' w ~~/ 

,n,- ., 1/ ·,~\;,--F~ __ ._,. 

e -~ ·~,\ 
'S ~ 

~ ~ . 

~ ······ .. ~ 
i:;1, ' ·v0 B "°1/ 
·!? ·OE"f\:>-' ASISTENTES 

/4~'é\tNTt.J.[1,•,¡ 
Nombres y Apellidos r.t" · e~ 

c..'- ~ 

f n'v', 
~ o 1P °-.).Vi 13' 'f 

~,.~· 
e; ,.,- :.~ ; / ~\) .\ ·,y¡--':::--. 

/ ,/j} "'lo .. 
/~ O¡,~ ~\ 151 y'°l.;1y I/,¡ ,¡j,_ ~ 1 

\ '/4l ~ ·'1lf:1y~ 1 ·2_ IPU,c O p. 
~ ,sr0 ,~ o# 'Cb_~:,Tü "'~y: 

Acuerdo 

1 HORA 
FIN 1 

1 LUGAR 
1 

ACUERDO DE CUMPLIMIENTO2 

Plazo3 Forma y plazo para 
acreditar 

Entidad o Área / Cargo Firma 

Coordinación de Supervisión Ambiental que es responsable de llevar a cabo la reunión . 
La firma del presente acuerdo no impide al OEFA: (i) recomendar el inicio de un procedimiento administrativo sancionador 
por presuntos incumplimientos a obligaciones ambientales; o (ii) dictar las medidas administrativas que correspondan, en 
caso de incumplimiento del presente acuerdo. 
El plazo otorgado para el cumplimiento del presente acuerdo no constituye una prórroga (ampliación del plazo) de las 
obligaciones ambientales fiscalizables. 

PM040301- F06 
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COORDINACIÓN DE 

QrsonirMo 
de Evd...c:-tión 
yFi tcot;z::c·Ol'I 
Amb!tn-:cl 

SUPERVISIÓN AMBIENTAL1 

FECHA 1 
1 HORA 

INICIO 

AGENDA 

Nº DESARROLLO DE LA AGENDA 

Nº CONCLUSIONES 

ASISTENTES 

Acta de Reunión con el 
Administrado 

1 

HORA 
1 

1 LUGAR FIN 

Entidad o Área / Cargo 

1 

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

PM040301- F05 
Versión: O 
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-■ 
Mm1sterio 
del Ambiente 

"Decenio de [consignar nombre oficial]" 
"Año de [consignar nombre oficial]" 

Jesús María, Haga clic aquí para escribir una fecha . 

..;;;;O..;..F ..... IC=l;.;;O;....N;..;;....º ____ -..._[A..;;.;;ñ..;..;o_.]-'-O=E=F;;..;A/;,.;;;..·Elija un elemento. 

Señores 
[NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
(Dirección de notificación) 
(Distrito de la dirección de notificación) 

Asunto Envío del Informe Supervisión Nº -(año)-OEFA/Elija un elemento.
Elija un elemento. de la supervisión realizada del XX al XY de [mes) 
del [añal a la unidad fiscalizable (nombre de la unidad fiscalizable) . 

Referencia Expediente Nº 

De mi consideración : 

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para saludarlos cordialmente, y en atención al 
Reglamento de Supervisión aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 
006-2019-OEFNCD, remitimos copia del Informe de Supervisión1 Nº -[añol
OEFNElija un elemento.-Elija un elemento .. 

Sin otro particular, quedo de ustedes. 

Adj. Disco compacto [En caso corresponda) 

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

PM040301- F04 
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-■ 
M1rnsteno 
del Ambiente 

"Decenio de [consignar nombre oficial]" 
"Año de [consignar nombre oficial]" 

Jesús María, Seleccione para ingresar una fecha 

_C_A_R_T_A_N_º ___ -_[A_ño_]._-O_E_F_A/Elija un elemento. 

Señores 
[NOMBRE DEL ADMINISTRADO] 
[Dirección de notificación] 
[Distrito de la dirección de notificación] 

Asunto 

Referencia 

Envío del Informe Supervisión Nº -[año]-OEFNElija un elemento.
Elija un elemento. de la supervisión realizada del XX al XY de [mes] 
del [año] a la unidad fiscalizable [nombre de la unidad fiscalizable] . 

Expediente Nº XXX 

De mi consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, para saludarlos cordialmente, y en atención al 
Reglamento de Supervisión1 aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 
006-2019-OEFA/CD, remitimos copia del Informe de Supervisión1 Nº -[año]-

··'.,A~7sT&¡> OEFA/Elija un elemento .-Elija un elemento. 
10~,- -i~\ (i .. \ !{)., }) Sin otro particular, quedo de ustedes. 

·;:.,t;,_y~o/ Atentamente, 
t_tE;f ~·' ~.; 

,.r:éi5Ñ .. ·'i:7;--, 
,, -.~r '"'C' 

/~~ -1<,.-\ 
í,i' oFic "'º"' s:;;%\Adj. Disco compacto [En caso corresponda] 
l~ PG\tr r.. - NTO z¡ 
1 ·:;e Y ?R " 'UESTO ~ ! 
\úJ. § / 
'~ /f,/ 
~~r,_j;/ 

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

PM040301- F03 
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■ 
1 

Ministerio 
del Ambiente 

"Decenio de [consignar nombre oficial]" 
"Año de [consignar nombre oficial]" 

=M=E=Ma.aaOa..a.RA-=·=N=Da..aUaa.aM.;;.;...;..aN;_º ___ -[""-A.;.;.Ñ.a...;;O;..&J....;-Oa..;;E=F...;..;;;;.A/Elija un elemento. 

A 

DE 

ASUNTO 

FECHA 

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

[NOMBRE DEL REMITENTE] 
Director (a) de la Elija un elemento. 

Remisión del Informe de Supervisión Nº -[año]-OEFNElija un 
elemento. - Elija un elemento. 

Jesús María, Haga clic aquí para escribir una fecha. 

Me dirijo a usted a fin de saludarlo cordialmente y remitir adjunto el Informe de Supervisión Nº 
[año]-OEFNElija un elemento.-Elija un elemento. en original correspondiente al Expediente 
Nº -[año]-Elija un elemento.-Elija un elemento. 

Finalmente, es preciso indicar que el citado Informe de Supervisión y demás documentos que 
forman parte del expediente, se encuentran publicados en el aplicativo informático denominado: 
Información Aplicada a la Supervisión - INAPS al cual se tiene acceso según el Memorándum 
Nº 4289-2017-OEFNDS. 
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[NOMBRE DEL REMITENTE] 
Director (a) de la Elija un elemento. 
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"Año de [consignar nombre oficial]" 

Proveído -[año]- OEFA/Elija un elemento. 

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

~~;, NTAlft. 

[NOMBRE DEL DIRECTOR/Al 
Director (a) de Elija un elemento. 
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"Año de [consignar nombre oficial]" 

3.3 Hechos observados fuera del ámbito de competencia del OEFA. 

17. [Considerar factores o hechos relevantes advertidos durante la supervisión que 
están fuera del ámbito de competencia del OEFA]. 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES [Se consignan incumplimientos y 
extremos archivados] 

Hechos Norma que Subsana-ción Tipo de 
Resultado [PAS o Medida detectados en la establece la [sí/no/no 

Archivo, otros] Administra-
supervisión obligación aplica] tiva 

Elija un 
elemento. 
Elija un 

elemento. 

Resultado 
Hechos detectados en la Resolución que dicta la Cumplimiento o 

supervisión medida Administrativa incumplimiento de 
medida otros] 

Medidas Administrativas 
Elija un elemento. 
Elija un elemento. 

[Si en la supervisión se verificaron componentes referidos por una denuncia 
ambiental, se deberá recomendar, informar los resultados de la supervisión a 
SINADA. 

ANEXOS 

[Consignar los documentos que no se encuentran en el expediente de supervisión] 

1. Ficha de Obligaciones Verificada [debidamente firmada] 

Supervisor 
[Responsable de 

Comisión] 

Analista legal 

Coordinador de 
supervisión ambiental 

[Apellidos y Nombres del Supervisor*] 

[Apellidos y Nombres del Analista Legal*] 

[Apellidos y Nombres del Coordinador *] 

(*) Consignar número de colegiatura en caso corresponda. 
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[Firma] 

[Firma] 

[Firma] 
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