
' 

-■ 
... 

o . 

"Año de [consignar nombre oficial]" 

1 O. Consignar la recomendación de medidas correctivas y medidas cautelares, de ser 
el caso] . 

11. [Conclusión, por cada hecho] 

Subsanación 
Resultado 

Hecho detectado en la [PAS, 
supervisión 

Norma que establece la obligación [sí, no, no 
Archivo, 

aplica] otros] 
Elija un 

elemento. 
Elija un 

elemento. 

3.2 Verificación del cumplimiento de medidas administrativas 

[En este acápite se analizan los cumplimientos o incumplimientos de medidas 
administrativas dictadas por la Autoridad Supervisora o por la Autoridad Decisora que 
se encuentren en la etapa de verificación] 

3.2.1 Medida Administrativa 

12. [Consignar la resolución o acta mediante la cual se dictó la medida administrativa, 
la Autoridad que lo emitió, la fecha de emisión y de notificación, así como el tipo 
de medida administrativa dictada] 

[CONSIGNAR EL TIPO DE MEDIDA] 

Obligación 
Plazo de Forma y plazo para acreditar el 

cumolimiento cumolimiento 

14. [Análisis de medios probatorios que sustenten el cumplimiento o incumplimiento 
de la medida administrativa dentro del plazo otorgado] 

[Medidas administrativas: consignar la recomendación de medidas correctivas y 
medidas cautelares, de ser el caso] . 

[Conclusión, por cada hecho] 

Resolución que Resultado 

Hechos detectados en la supervisión dicta la medida Cumplimiento o 
incumplimiento de 

Administrativa medida / otros] 

Medidas Administrativas 

Elija un elemento. 

Elija un elemento. ~ :\\ 
n 

~ \ 
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-■ .. . . . 

"Año de [consignar nombre oficial]" 

111. ANÁLISIS DE LA SUPERVISIÓN 

3.1 Hecho analizado Nº X 

2. [Sólo describir la obligación específica contenida en la norma o IGA] 
3. [Descripción del hecho detectado] 
4. [Análisis de medios probatorios que sustenten el hecho detectado] 
5. [Evaluar la subsanación, en caso de no subsanarse se recomienda PAS y no se 

aplica la metodología]. 
6. [Aplicación de la Metodología del Riesgo, en caso de ser leve se archiva]. 
7. [Los resultados de la metodología para la estimación del riesgo pueden ser 

resumidos en el siguiente cuadro:] 

Nº 

[Cuadro Nº 01 metodología para la estimación del riesgo, en caso corresponda] 

Hecho analizado en la 
supervisión Estimación del Nivel de Riesgo 

Valor 

Estimaci 
ón de la Probabilidad 

Probabili >-------+-------1 

dad 
Descripción 

Cantidad 

Peligrosidad 

Estimaci 
ón de la Extensión 
Consecu 
encia en Medio 

el potencial-
entorno mente 
natural afectado 

Justificación Resultado 

[Medidas administrativas: en caso se recomiende la imposición de medidas 
administrativas se debe exponer las razones para su dictado. Asmismo, en los 
casos de incumplimientos trascendentes, se debe justificar el no dictado de 
medidas preventivas]. 

9. [Indicar si el hecho detectado fue detectado en una supervisión interior, consignar 
el número del informe de supervisión remitido a la Autoridad Instructora y el estado 
del mismo] 

PM040301- F01 
Versión: O 
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-■ 
"Año de [consignar nombre oficial]" 

INFORME DE SUPERVISIÓN Nº -[año]-OEFA/Elija un elemento.:Elija un elemento. 

A 

DE 

[NOMBRE DEL DESTINATARIO] 
Director(a) de Elija tm elemento. 

[NOMBRE DEL SUPERVISOR/A [Responsable de Comisión] 
Supervisor/a de la Coordinación de Supervisión Ambiental en 
Elija un elemento. 

[NOMBRE DEL ANALISTA LEGAL] 
Analista legal de la Coordinación de Supervisión Ambiental en 
Elija un elemento. 

[NOMBRE DEL COORDINADOR/A] 
Coordinador de la Supervisión Ambiental en Elija un elemento. 

ASUNTO Resultados de la supervisión realizada del [fecha de inicio de 
supervisión] al [fecha de cierre de supervisión] a la [Unidad 
fiscalizable] del administrado [Administrado] 

REFERENCIA 

FECHA 

Nº de Expediente 

[Lugar], [Fecha de emisión del Informe] 

l. DATOS DE LA SUPERVISIÓN 

ADMINISTRADO ; 

UNIDAD FISCALIZABLE 

ACTIVIDAD / FUNCIÓN 

ETAPA ESTADO 1 

Departamento 

UBICACIÓN 
Provincia 

Distrito 

Dirección: 

TIPO DE SUPERVISIÓN 

ANTECEDENTES 

[Describir todos los antecedentes propiamente de la superv1s1on como las 
siguientes: 1) cartas, 2) supervisiones in situ, 3) supervisiones anteriores, 4) 
medidas correctivas verificables en campo, oficios de entidades (incluir fecha y 
numero de documento), etc.]. 
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-- · 

-■ 
:;, . . : -· -'><! 

Mm1steno 
del Ambiente 

... 
Elija un elemento. ~ 

l. Datos Generales 

Nombre o 
denominación social 
del Administrado 

Unidad Fiscalizable 

[departamento(s)] 

Dirección y/o 
Referencia 

Actividad o función 

desarrollada 

Tipo de 
supervisión 

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

Acta de Supervisión 

[Expediente] 

[Describir nombre o d_enominación como 
RUC/DNI 

figura en la SUNAT] 

1 
[provincia (s)] 

1 

[en caso de industria es 
Etapa 

CIIU rev. 4] 

Regular Sí 
Orientativa Estado 

Especial No 

. _;,.,,__ .. /, .• ~ ..,_~¡~:::~ 

[distrito (s)] 

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 ha constatado lo siguiente: 

Hechos o funciones verificadas 

[sí/no/no 
Presunto Incumplimiento aplica/por Subsanado1 [sí/no/no aplica] 

determinar] 
[HECHO DETECTADO/ MEDIDA ADM INISTRATIVA] 

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

Descripción 
[Descripción clara y precisa del hecho o función verificado] 

Requerimiento de subsanación 
[Si el hecho no es subsanado antes del cierre de la acción de supervisión efectuar el 
requerimiento de corrección, indicando fecha] 

Información para análisis de riesgo 
[Consignar información que sea posible recoger para aplicar la metodología de riesgo] 
Medios probatorios 
[Listado de medios probatorios que evidencian el hecho verificado] 

·' "-'-''¿¡¡,,,.~,l.,,---'-----------------------------------------' 
f~'.~~/•~~n,Oft¡/4,,,:..'.~~,:.,..\------------

(/i 1 ·~~olución de Consej~ ?irectiv~ _N" ~~6-2019-?EFA/C~ - _Reglamento de Supervisión 
, ~ - • , • A1);1~ulo 20.- Subsanac1on y clas1f1cac1on de los mcumphm1entos 
\ '~.'.'., 0 •• o'·· ,Z0 . .2 Los requerimientos efectuados por la Autoridad de Supervisión o el supervisor mediante los cuales disponga una actuación 
\'f,• ✓·t ,-. ::'- , ~3/ vinculada al incumplimiento de una obligación, acarrean la pérdida del carácter voluntario de la subsanación. 

~V 
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2 

n 

3. 

■ 
Ministerio 
del Ambiente 

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

"Año de [consignar nombre oficial]" 

[sí/no/no 

';.~~-: ~~!!r~~.:f1, :;~J~: :"-!r~-: :<t:~;r~.!1!. 
..Eli"a:Ún 'elé'rri'ehto . .:.. ·. ·:/. 
i?:l i1itf~J'.JJ,<;tri~f~;:::./. .. ~--t 

Presunto Incumplimiento aplica/por Subsanado [sí/no/no aplica] 
determinarl 

[HECHO DETECTADO/ MEDIDA ADMINISTRATIVA] 

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

Descripción 
[Descripción clara y precisa del hecho o función verificado] 

Requerimiento de subsanación 
[Si el hecho no es subsanado antes del cierre de la acción de supervisión efectuar el 
requerimiento de corrección, indicando fecha] 

Información para análisis de riesgo 
[Consignar información que sea posible recoger para aplicar la metodología de riesgo] 
Medios probatorios 
[Listado de medios probatorios que evidencian el hecho verificado] 

[sí/no/no 
Presunto Incumplimiento aplica/por Subsanado [sí/no/no aplica] 

determinar] 
[HECHO DETECTADO/ MEDIDA ADMINISTRATIVA] 

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

Descripción 
[Descripción clara y precisa del hecho o función verificado] 

Requerimiento de subsanación 
(Si el hecho no es subsanado antes del cierre de la acción de supervisión efectuar el 
requerimiento de corrección , indicando fecha] 

Información para análisis de riesgo 
[Consignar información que sea posible recoger para aplicar la metodología de riesgo] 
Medios probatorios 
[Listado de medios probatorios que evidencian el hecho verificado] 

Componentes supervisados 

Nro. Componentes de la unidad fiscalizable 
Coordenadas "UTM - WGS 84" 

Altitud 
Norte/Latitud Este/Longitud 

-
, -,, .. "'"'"' \ /;ér-¡y-;,1.sc,--. /4~ ~\\l. [H lfif?,~ 1<-~r•· .. \ ·~ 4 ~ 

i:,~ .. % 
/ ~ ,;</~ 0f-l'' ,.,,~ ~ ~ (:->; ~-,- ,., -- ,._ 
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-■ 
Ministerio 

•• • •-;._ ' • • ' , • •• •' l 

Organismo de Evaluación y F1scalizac1ón 

; • - •• ,-.> •• • ~ ":!·:r:?'r, ~~iJ :.-1.~ 
Elija un elemento:<·. _;J del Ambiente Ambiental - OEFA . 

. . - , . .. ,",Y~~;~: ··~ :~t,,-1 ... _ .. ,..,<_,. _.,¿~~~----~~, 

4. Muestreo ambiental 

Nro 
Códig 

Nro.de 
o de 

muestras 
punto 

- • • .a.~ • • • • ' ~w ,._.> ';,_ • 

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

Coordenadas "UTM - WGS 84" 

Matriz Descripción 
Norte/Latitud Este/Longitud 

5. Observaciones del Administrado 

6. Otros Aspectos 

7. Requerimiento de Información 2 

Muestra 
Altitud 

Dirimente 

Nro. Descripción Plazo (días hábiles) 

8. Anexos 
r adjuntar todos los documentos, fotos, videos, etc. qenerados en la acción de supervisiónl 
Nro. Descripción Tipo 

[disco compacto] 
[documento en físico] 

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

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. 

PM040201- F0l 
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■ 
1 

1 

M1rnsteno 
del Ambiente 

9. Personal del Administrado 

[Firma] 

Apellidos y 

Nombres 

DNI 

Cargo 

10. Equipo Supervisor 

[Firma] 

Apellidos y 

Nombres 

DNI 

Nro. 
Colegiatura 

... 
• 

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

Apellidos y 

Nombres 

DNI 

Cargo 

Apellidos y 

Nombres 

DNI 

Nro. 
Colegiatura 

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

Apellidos y 

Nombres 

DNI 

Cargo 

PM040201- F0l 

Versión: O 

[Firma] 

Fecha de aprobación: 1 6 $[Í. '2019 

Apellidos y 
Nombres 

DNI 

Cargo 

'} :/~ ~".•:~: l~-• 1 ,.~~ ·, •-;'~\~: • .. 1_::,:~~~; ~F: ~ •-.;: 
: Elija un:elemeñtó. /, -: ·.-'.i 
;l ~~:t?-}]~::.-: ;~~l~\>i ~~:i~Í~>:~\~J:~-~)~·: 

[Firma] 

[Firma] 

[Firma] 
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,.,.- --.... 
_,,.,,.;._c\Ü l y f:¡0":-·• . ..., 

,/ __ .y. C-<,,. \ 

.. 
Mirnsteno 
del Ambiente 

"Año de [consignar nombre oficial]" 

Jesús María, Haga clic aquí para escribir una fecha. 

"""'C""--A __ R-'-T""'"A....a....a.N ..... º _____ -.... [A..;.añ""'"oa..i] ..... -0=-=E""--F~A/.Elij a un elemento. 

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

'~~ ~-·- ~- '-:~;p~;_,-.~ ... ~~: --,:t=.~7" i~TJ,~~"\~ 

[EliJa una D1recc1ón] ' . · . · ·,- ~: 

~, . ~~-~:1:->;.:~;~~n:J~~ir:-~·-~~~~~-~~:~ 

Asunto Remisión del Acta de Supervisión, correspondiente a la accIon de 
supervisión realizada el XX de (mes] del faño] a la unidad fiscalizable 
(nombre de la unidad fiscalizable]. 

Referencia : Expediente Nº 

De mi mayor consideración : 

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para remitirles el Acta de Supervisión 
correspondiente a la acción de supervisión realizada el XX de (mes] del faño] a la unidad 
fiscalizable (nombre de la unidad fiscalizable], ubicada en el distrito de (nombre distrito] , 
provincia de (nombre provincia], departamento de [nombre departamento]. De 
conformidad con lo establecido en el Artículo 15º del Reglamento de Supervisión, 
aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 006-2019-OEFA/CD1 . 

Es propicia la oportunidad para expresarle a usted, los sentimientos de mi especial 
consideración. 

[NOMBRE DEL REMITENTE] 
Director (a) de Elija un elemento. 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA 

I
' .::,.,- .,,.., ._ ,,., '9\ f '~.: C F. !N.o. OC ·0, i:; PLA. f, ~l::NTO §¿'l 

1i·:Pr<F uPuEsroJ /Adj . Disco compacto [En caso corresponda] 
\.·-11 ,.~, 

• ¡~ ,/', . 

'·~o. - p .. :\''•!/ 
...... - -~,,;• 

Resolución de Consejo Directivo Nº 006-2019-OEFA/CD, aprueban nuevo Reglamento de Supervisión del 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA 
''Artículo 15. - Acción de supervisión in situ (. . .) 
15.5 La ausencia del administrado o su personal en la unidad fiscalizable no impide el desarrollo de la acción de 

supervisión, pudiendo recabar la información y constatar los hechos relacionados con el cumplimiento de 
las obligaciones fiscalizables consignándolos en el Acta de Supervisión, que es remitida al administrado". 
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[Eli¡a ~na Direcc1ón] • • :-, 
_.. ·· .. , 

- ~~:.-·l...~.:.~:-.~..._._._.·_.:~ ... -<_, -.. "t; 
"Año de [consignar nombre oficial]" 

REPORTE PÚBLICO DE SUPERVISIÓN 

La información contenida en el presente Reporte de Supervisión se sustenta en los 
hechos verificados en una acción de supervisión de campo. Los resultados finales serán 
contenidos en el informe de supervisión. 

l. INFORMACIÓN GENERAL 

Nº EXPEDIENTE COD. SINADA 1 

(De corresponder) 

ADMINISTRADO 
[NOMBRE COMPLETO DEL ADMINISTRADO] 

UNIDAD [NOMBRE DE LA UNIDAD FISCALIZABLE] 
FISCALIZABLE 

Departamento(s) Elija un elemento. 

UBICACION 
Provincia(s) 

Distrito(s) 

Dirección y/o referencia 

FECHA DE LA Del Haga clic aqui para escribir una fecha. al Haga clic aquí para escribir una 
SUPERVISIÓN fecha. 

ACTIVIDAD [Especificar la actividad o actividades de la Unidad Fiscalizable] 

ETAPA Elija un elemento. 1 ESTADO 1 Elija un elemento. 

INFORMACIÓN PRELIMINAR DE LA SUPERVISIÓN 

CUADRO Nº 

Componentes visitados 

Coordenadas 
(Sistema WGS 84) 

Norte 
o 

Latitud 

Este 
o 

Longitud 

Altitud 
(m.s.n.m.) 

[En caso de denuncia, indicar los componentes vinculados en el objeto de la 
denuncia] . 

PM040201- F03 
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Ministerio 
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"Año de [consignar nombre oficial]" 

111. MUESTREO AMBIENTAL1 [Cuando corresponda] 

CUADRO Nº 

-. 

Coordenadas 
Código 

Nro.de 
(Sistema WGS 84) Altitud 

Solicita 
Nro. de Muestras Matriz Descripción Norte Este (m.s.n. 

Dirimencia 
Punto o o m.) 

Latitud Lonaitud 

[En el caso de supervisiones que no se hayan realizado acciones de muestreo se 
consignará el siguiente texto: "Durante la supervisión ambiental descrita, no se 
realizaron actividades de muestreo. '1 

111.1 Resultados de campo [Cuando corresponda] 

.. -
<v,~<~~ ,1.i6!(1!;_·, 

[Consignar información de los resultados del monitoreo de los parámetros de 
campo] 

/2
~.;,f,. ' ~1 ,._ ~-fil 'F, <'~ \ 

\\¡,;·\ 01~; 0 .. . }J1.2 Resultados de laboratorio [Cuando corresponda] 
\ (· ... <--"' -, ·o,.--;\, • 

.....__ !C.Z"' f"'\ 

- [Adjuntar el informe de los resultados de monitoreo ambiental y muestreo o 
presentar un cuadro con los resultados de laboratorio.] 

/~;t}.i!Ü~~ 

~
~~· ~~\ 

~ J· t esús María, 
~ 

"'-' r , 

.,-;; c,10 Y Ftsc , 

[NOMBRE COMPLETO] 
Coordinador (a) de Supervisión Ambiental en Elija un elemento. 
Dirección de Supervisión Ambiental en Elija un elemento. 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA 

;;,.~\j ;-;<,µ '\ 

(i~ e~ , N•.oE D\ 
, -, PlA". MI ' TO ó\ \º ,.,.__, , 2_+,------------
1,~/ PRES 

I 
ESTO JYLey Nº 29325 Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

<~¿, . -,{f:'Y Artículo 13.A.-Transparencia y Acceso a la Información Ambiental 
'·•,?-.:_ o FP-1/ El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y las Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA) ponen 

·- - a disposición y libre acceso del público información técnica y objetiva del resultado de la toma de muestras, análisis y 
monitoreos que realizan en el ejercicio de sus funciones, dejando expresa constancia de que dicha información no 
constituye adelanto de juicio respecto de las competencias en materia de fiscalización ambiental que les son propias. 
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COORDINACIÓN DE 

0"60NCttlO 

deEvc:1.iccid rl 
yFsc.ctr.:.::d,n 
~ •trrtol 

SUPERVISIÓN AMBIENTAL1 

FECHA 1 
1 HORA 

INICIO 

AGENDA 

Nº DESARROLLO DE LA AGENDA 

Nº CONCLUSIONES 

Acta de Reunión con el 
Administrado 

1 HORA 
FIN 

1 

1 LUGAR 
1 

/,.,;¡;,iiii{¿· 1 OBSERVACIONES 

f !1é,.)~.___ ___________________________________________ ____, 
,~ \fo~, ·~-/ 

' •p~,-· , ' // N ~::!~:..- ASISTE TES 

Nombres y Apellidos Entidad o Área / Cargo Firma 

Coordinación de Supervisión Ambiental que es responsable de llevar a cabo la reunión . 
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Acta Nº 
Acuerdo de Cumplimiento 

COORDINACIÓN DE 
SUPERVISIÓN AMBIENTAL1 

FECHA 1 
1 HORA 

INICIO 
1 HORA 

FIN 1 
1 LUGAR 

AGENDA 

Nº DESARROLLO DE LA AGENDA 

Nº ACUERDO DE CUMPLIMIENTO2 

Acuerdo Plazo3 

~ g, l 

V 

ASISTENTES 

Entidad o Área / Cargo 

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

-2019/OEFA/DSxx-Cxx 

Página 1 de 1 

1 

Forma y plazo para 
acreditar 

Firma 

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 ~l8,9!!1P)imi_imto del presente acuerdo no constituye una prórroga (ampliación del plazo) de las 
obligaciones ambienta]és'1i!56'a1iz~61~,s., 

!~~ ,~ .. 
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-■ 
Ministerio 
del Ambiente 

Organismo de Evaluación y F1scallzadón · 
Ambiental - OEFA · ' 

-;}':;.;;·;:/; •--... ~ '.... ·, - ... ..: . ).-. .e-:,_:_\ . .' .• 

Elija un elemento. ,: 
• • • - • + ·.,. ~ .' '.: _, • ~= 

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)] j [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 : 

l. Hechos o riesgos ambientales advertidos 

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

/~~,~~~" wsifi;::- Descripción 

(,!'~~~ "'r,~i, Desc:ipción cla ra y pr~cisa ?:I hecho o riesgo ambiental advert ido, el mismo que deberá ser coherente con lo 
:j . .. . / ~9escnto en el Plan de E1ecuc1on Forzosa] 

'~', j . .. .. -:'/ 
\;¿ · 3 º ,t~1¡ _ 
'~~ Actividades realizadas 

[Descripción clara y precisa de las actividades realizadas en el marco de la ejecución forzosa, las mismas que 
deberán coincidir con las descritas en el Plan de Ejecución Forzosa] 

:ii~ ,._ 2. Ámbito de supervisión intervenido 

~ Ámbito de supervisión Coordenadas 
¡;,-, ~ :: i ro. (componente de unidad fiscalizable, componente 

Norte/Latitud Este/Longitud 
Altitud 

,B socioambiental, punto de incidencia, etc.) 

'.fu: ~ V 

,~1-Í~ 
~r;;s- -re/. 

.g Observaciones del administrado u otros participantes (Peritos, técnicos, testigos, fiscales, etc.) [en caso, 
-.?J..:,-r--+'1-º- ,i 1/ corresponda] 
~~,}"-------'---'--------------------------------------, 

/.'. 
/ ')'I' 

~6:~YFi.~' '" 
vC,;(/~\ 

4, 
/.:,.~ 

FICIN DE r~, Anexos l.u 

~~~/~~:;~ i Jdjuntar todos los documentos, fotos, videos, etc. generados en la acción de supervisión] G :, 

\~'1í 

~ -.:'~ ro. Descripción Tipo 
~ :\"'.'> 0-m~--/' [disco compacto] -

[documento en físico] 

(*) En el caso de información digitalizada, indicar el numero de carpetas y/o arch ivos adjuntos 

PM040201- F06 
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Folios(*) 
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Organismo de Evaluación y F1scailzac1ón · 
Ambiental - OEFA . - - . 

,- ·.:,i~ .-,·--¡~·-. ,"J•~·, ·,:·_, 

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

, ' ~ , - ·,:,-~ ~ .. ·:~} 

Elija ~~ elernen·t~:- e • ·, :_:; 

;,: -~·- :. , .. ~ '\ · .. ~,_:.L.; -~~•i.~·:; 

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 [Llenar, en caso correspondiente] 

[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.) 

[Firma] 

Apellidos y 

Nombres 

DNI 

Cargo 

PM040201- F06 

Versión: O 

Fecha ·de aprobación: 1 6 SE1 . '[Qí9 

Apellidos y 
Nombres 

DNI 

Cargo 

[Firma] 

[Firma] 

[Firma] 
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[Eli¡a una Dirección] _ , ,! 
.. ' ¿ ; ~' .· ;._, : .J 

"Año de [consignar nombre oficial]" 

RESOLUCIÓN Nº 

EXPEDIENTE Nº 
ADMINISTRADO 
UNIDAD FISCALIZABLE 
UBICACIÓN 
SUBSECTOR 
MATERIA 

-[Año]-OEFA/(Siglas Dirección] 

[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: 

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

CONSIDERANDO: 

l. ANTECEDENTES 

1. [Describir los antecedentes de la superv1s1on como las siguientes: 1) 
cartas, 2) supervisiones 3) supervisiones anteriores 4) descargos del 
administrado, etc.]. 

11. 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 

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

PM040201 - FO? 
Versión: O 
Fecha de aprobación: 
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Mm1steno • 1 .. • ,-

del Ambiente . . 
1 

"Año de [consignar nombre oficial]" 

4. 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 

para acreditar 
administrativa] cumplimiento] 

cumplimiento] 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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: .,,,.-

- .:¼~YiE!fiit.i¡- , 

l!~{f"'~' . éf~ -;,;--: l 1 • ....,;:J. 

(i. .•... ~) ,.-;::,.,_ .. ,º&~-\ '0°J,. \ f .t? 
' ·V " ' "'~f\·' 
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del Ambiente 

~{;~~Jtf:1:Jf?-}r;~~J!l;.~~~?ivi~~rr;J-·~~~~, 
Organismo de Evaluación y F1scalizac1ón ·-,: 

.. ~ft!:1~:. ~f f ttt1üi.•L1¿1}¡il:i;i 
"Año de [consignar nombre oficial]" 

[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] 

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. 

Artículo 4º. - El incumplimiento de las medidas preventivas ordenadas en el 
Artículo 1 º de la presente Resolución, 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. 

Artículo 5º. - El incumplimiento de las medidas preventivas ordenadas en el 
Artículo 1 º de la presente Resolución, determina la imposición de multas 
coercitivas desde una (1) hasta cien (100) Unidades Impositivas Tributarias, 
conforme a lo establecido en el Artículo 35º del Reglamento de Supervisión, 
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 
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 

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

Página 3 de 4 



-■ 
M1msteno 
del Ambiente 

. . .. . .. 
1 •• - • 

"Año de [consignar nombre oficial]" 

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 

PM040201- F07 
Versión: O 
Fecha de aprobación: 
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del Ambiente 
[EhJa una D1recc1ón] , 

• J • -..:i- Jt:.\. : :-.~;iw ~:t 
"Año de [consignar nombre oficial] " 

RESOLUCIÓN Nº 

EXPEDIENTE Nº 
ADMINISTRADO 
UNIDAD FISCALIZABLE 
UBICACIÓN 
SUBSECTOR 
MATERIA 

-[Año]-OEFA/[Siglas Dirección] 

[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] U/T 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]; 

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

MARCO NORMATIVO APLICABLE 

1. 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 11 ° de la Ley 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental2 (en lo sucesivo, Ley del SINEFA), disponen que 

Reglamento de Supervisión del OEFA, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 006-2019-
OEFA/CD. 
"Articulo 22.- Medidas administrativas 
22.1 La Autoridad de Supervisión puede dictar las siguientes medidas administrativas: 
a) Mandato de carácter particular, 
b) Medida preventiva; 
c) Requerimientos sobre instrumentos de gestión ambiental; y, 
d) Otros mandatos dictados de conformidad con la Ley Nº 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental. 
( ... )." 

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

PM040201- F08 

Versión : O ZO'f\ 
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"Año de [consignar nombre oficial]" 

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. 

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. 

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 artículos 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 seguirse lo previsto por el 
inciso 9) del Artículo 20 de la Constitución Política del Perú." 

Artículo 210.- Multa coercitiva 
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"Año de [consignar nombre ofi cial]" 

.. .. . . . 

4. En atención al marco normativo expuesto, se procede a analizar si [nombre 
del administrado] cumplió con las medidas administrativas ordenadas por 
la [siglas Di rección], 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; 

SE RESUELVE: 
--·--... 

/~~i~~¡)i\\,,,:&:r¡;~;~
1
_A_rt_í_c_u_lo_1_º.- IMPONER a [nombre del administrado] una multa coercitiva 

¡] 1 t~) ascendente a [Monto] UIT por el incumplimiento de la medida administrativa 
\:!:_f< } º'tJ 0"if/ ord?nada en los n~merale~ ~num~rales de la medid_~ ad~inistrativa] d~I artículo 

'-~·J:!~_:.,- [art iculo de la medida adm1nistrat1va], de la Resoluc1on D1rectoral Nº [numero de 
Resolución de la medida administrativa] en la unidad fiscalizable [nombre de la 
unidad fiscalizable]", [en caso se analiza más de un medida admin istrativa 

-~\ll.ti\'/fz . incumplida]de acuerdo al siguiente detalle: 
~~' ~¼ 

,i# ·~~ -~--------------------------r-------, 
~ ':-) 
~ . .. -¡¡·op};" ;,# Nº 

· ·OEr ~- ---1--+-[D_e_s_c-rip-c-ió_n_d_e_la-m-ed-i-da_a_d_m_i-ni-st-ra-ti-va-in-cu_m_p-li-da-]------;---[-M-o-nt_o_] U-I-T--1 

Medida administrativa incumplida Monto de la multa 
coercitiva 

.... --:-¡101,~,1 2 [Descripción de la medida administrativa incumplida] [Monto] UIT 

~

;,~;)<$,\ '' • Aft,:<'~ 

.% \ rtículo 2º. - COMUNICAR a [nombre del administrado] que, dentro de un plazo 
i u ,t\'.' - ::;; máximo de siete (7) días hábiles contados desde la notificación de la present-e 
~ss~,0<:' resolución, deberá depositar el importe de la multa coercitiva en la cuenta 

208.1. Cuando así lo autoricen las leyes, y en la fonma y cuantía que éstas determinen, la entidad puede, para la 
ejecución de detenminados 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." 
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"Año de [consignar nombre oficial]" 

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 
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l. OBJETIVO 

Establecer las instrucciones que debe seguir el/la supervisor/a del Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental (en adelante, OEFA) al momento de realizar una 
acción de supervisión in situ en la unidad fiscalizable de los administrados sujetos a la 
competencia del OEFA, desde el inicio hasta su cierre. 

11. BASE LEGAL 

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

Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 143-2018-OEFA/PCD, que 
aprueba el Código de Conducta de el/la Supervisor/a del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA (en adelante, Código de Conducta). 

111. INSTRUCCIONES 

3.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

• En toda la acción de supervisión se respetarán los principios establecidos en el 
Reglamento de Supervisión. 

• Durante la acción de supervisión el(la) supervisor(a) debe considerar lo 
contemplado en el Código de Conducta del OEFA. 

• 

• 

El(la) supervisor(a) debe asegurarse que reúne los requisitos de seguridad 
establecidos por el administrado conforme a la normativa vigente que facilitan su 
ingreso a la unidad fiscalizable. 

El(la) supervisor(a) debe tener en cuenta que el administrado puede establecer 
entre sus requisitos para facilitar el ingreso a la unidad fiscalizable, que se participe 
en un programa de inducción. Al respecto , el(la) supervisor(a) debe requerir al 
administrado que precise la duración del programa de inducción y su finalidad, 
dejando constancia de esto en el acta de supervisión. 

IDENTIFICACIÓN E INGRESO A LA UNIDAD FISCALIZABLE 

• 

• 

El(la) supervisor(a) se constituye en la garita de control de ingreso de la unidad 
fiscalizable, procede a identificarse ante el personal que encuentre en el lugar 
presentando su credencial, DNI y SCTR impreso, indicando el objeto de la acción 
de supervisión a fin que se le facilite el ingreso o se contacte con el personal 
correspondiente que viabilice su ingreso a la unidad fiscalizable. 

En caso exista obstaculización del administrado o de su personal, el(la) 
supervisor(a) debe: 

Informar al administrado o a su personal lo establecido en el numeral 15.5 del 
artículo 15º del Reglamento de Supervisión y que la obstaculización de la 
función de supervisión constituye infracción administrativa sujeta a sanción. 
Elaborar el Acta de Supervisión que precise: (i) los hechos que impidieron la 
realización o continuidad de la acción de supervisión, adjuntando las fotografías 
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fechadas, videos u otro medio probatorio que sustenten lo indicado; y, (ii) que 
se le informó al administrado lo establecido en el numeral 15.5 del artículo 15º 
del Reglamento de Supervisión y que la obstaculización de la función de 
supervisión constituye infracción administrativa sujeta a sanción. 

3.3 REUNIÓN DE APERTURA DE ACCIÓN DE SUPERVISIÓN IN SITU 

• Una vez que ha tomado contacto con el responsable de la unidad fiscalizable, 
el(la) supervisor(a) apertura la acción de supervisión, primero, reiterando su 
identificación mediante exhibición de credencial y DNI, y procede a: 

Informar con carácter obligatorio, el objeto de la acción de supervisión, el 
alcance, las actividades que comprende (p.e. muestreo), los componentes a 
verificar, entre otros. 
Informar las facultades contenidas en el artículo 6º del Reglamento de 
Supervisión que le asisten para el desarrollo de la acción de supervisión. 
Informar que, en caso corresponda, se podrán dictar medidas administrativas 
durante la acción de supervisión, cuyo modo y plazo de ejecución se detallarán 
en el Acta correspondiente. 

El(la) supervisor(a) puede requerir al administrado que exhiba información en la 
apertura, así como también durante el desarrollo de la acción de supervisión, sin 
perjuicio de la que pueda requerir al cierre de la misma bajo un plazo determinado. 

• El administrado puede designar a un/a representante de la unidad fiscalizable para 
acompañar al supervisor(a). 

• El(la) supervisor(a) debe filmar la reunión de apertura con el administrado. 

3.4 VERIFICACIÓN DE HECHOS IN SITU 

• El(la) supervisor(a) inicia el desplazamiento por las instalaciones de la unidad 
fiscalizable, georreferenciando y efectuando la toma de fotografías y/o registro 
audiovisual de los puntos de supervisión (componente de la unidad fiscalizable, 
componente ambiental, punto de monitoreo y/o punto de incidencia priorizados). 

El(la) supervisor(a) realiza la toma de muestras en lo que corresponda, debiendo 
preguntarle al administrado, previo al muestreo, si opta por la dirimencia. Cabe 
precisar que el administrado también puede realizar contramuestra. En ambos 
casos, esto se consigna en el Acta de Supervisión. 

Debe dejarse constancia expresa en el Acta de Supervisión de las situaciones de 
riesgo ambiental que el equipo supervisor observe y que no se encuentren 
vinculadas a las obligaciones fiscalizables priorizadas en la supervisión. 

3.5 REUNIÓN DE CIERRE DE ACCIÓN DE SUPERVISIÓN IN SITU 

• El(la) supervisor(a) debe filmar la reunión de cierre con el administrado. 

• El(la) supervisor(a) elabora el Acta de Supervisión, considerando lo establecido 
en el Reglamento de Supervisión, y destacando lo siguiente: 
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Los hechos verificados, advirtiendo aquellos que evidencien posibles 
incumplimientos de obligaciones ambientales lo que determinará que se 
incluya el requerimiento expreso, a fin de que el administrado proceda con la 
subsanación. 
La documentación recabada, la cual será consignada como anexo al acta de 
supervisión , dejando la constancia expresa de su incorporación. 
Registrar los parámetros de campo, comunicándole al administrado que los 
resultados de los monitoreo e Informes de Ensayo de laboratorio serán 
notificados con posterioridad. 

El(la) supervisor(a) debe consignar en el Acta de Supervisión, hechos netamente 
objetivos. 

El(la) supervisor(a) convoca a los representantes del administrado supervisado e 
informa que dará lectura al Acta de Supervisión que recoge los hechos ya 
verificados, los cuales serán, en caso corresponda, complementados con nueva 
información que se entregue en dicha reunión. El(la) supervisor(a) debe tener en 
cuenta que como Autoridad de Supervisión es quien dirige la reunión de cierre de 
acción de supervisión, por lo que los hechos que en el Acta de Supervisión haya 
consignado, no sufren variación . 

El(la) supervisor(a) realiza los requerimientos de información de acuerdo al objeto 
y alcance de la acción de supervisión y concede los plazos correspondientes. 

El(la) supervisor(a) pregunta al administrado si tiene observaciones tras la lectura 
del Acta de Supervisión; si hay, esto se consigna en el campo correspondiente, si 
no hay, se deja constancia de aquello también. El(la) supervisor(a) recibe del 
administrado sus observaciones y debe ser la misma Autoridad de Supervisión 
quien las consigne en el Acta de Supervisión. 

Todos los medios probatorios recopilados durante la acción de supervisión, como 
fotos y registros audiovisuales deben ser entregados al administrado dejándose 
constancia de ello en el Acta de Supervisión precisándose el número de archivos 
que se entrega. De manera excepcional , el administrado podrá solicitar que estos 
medios probatorios sean remitidos vía carta. 

Luego de haber leído el Acta de Supervisión, se procede con la firma del 
documento por ambas partes, entregándose un ejemplar al administrado 
supervisado. 

• En caso el administrado manifieste su negativa de suscribir el Acta de Supervisión, 
se consigna tal hecho en el acta y se dejará una copia de dicho documento al 
administrado supervisado. Si el administrado incluso se niega a recibir el Acta de 
Supervisión, esta conducta debe quedar registrada en video advirtiéndosele al 
administrado que dicho documento será dejado en las instalaciones de la unidad 
fiscalizable (o bajo puerta según corresponda) y se enviará adicionalmente una 
copia a su domicilio fiscal. 
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PROCEDIMIENTO Ejecución de la acción de supervisión en 
CÓDIGO PM040202 gabinete 

Establecer las actividades requeridas para el acceso y evaluación de información de las 
OBJETIVO actividades o funciones desarrolladas por el Administrado, a efectos de verificar el cumplimiento 

de sus obligaciones fiscalizables. 

ALCANCE Abarca desde la revisión de la información de las actividades o funciones desarrolladas por el 
administrados hasta la notificación. 

RESPONSABLE DEL 
Coordinador/a de la Coordinación de Supervisión Ambiental. PROCEDIMIENTO 

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

- Las actividades del equipo de supervisión son lideradas por el Responsable de Comisión. 
CONSIDERACIONES - El Equipo de Supervisión deberá registrar en el aplicativo INAPS, todos los documentos 

GENERALES O REGLAS elaborados en la etapa de ejecución para poder continuar a la siguiente etapa. 
DE NEGOCIO 

DEFINICIONES 

ABREVIATURAS 

PROVEEDOR 

Áreas usuarias del 

Nº 

OEFA 

ACTIVIDAD 

INICIO 
Revisar 

- Si el administrado solicita prórroga para dar respuesta al pedido de información, se elabora 
el proyecto de respuesta otorgando la prórroga. 

- 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. 

- Acción de supervisión en gabinete: Consiste en el acceso y análisis de la información 
documental para evaluar si el administrado cumple o no cumple con sus obligaciones 
ambientales fiscalizables. 

- 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 . 

- 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. 

- INAPS: Información Aplicada para la Supervisión. 
- SIGED: Sistema de Gestión Electrónica de Documentos. 

DESCRIPCIÓN 

ELEMENTOS DE ENTRADA ELEMENTOS DE SALIDA CLIENTE 

Plan de Supervisión aprobado 
Cartas, Cargo y/o cédula 

de notificación. 

ACTIVIDADES 

DESCRIPCIÓN 

Revisar la información de las actividades y 
acciones desarrolladas por el administrado. 
(Instrumentos de Gestión Ambiental u otra 
información con la que cuente la entidad). 

suficiente para 

REGISTROS 

Administrado, Áreas usuarias del 
OEFA. 

EJECUTOR 

PUESTO/ ROL 

Responsable de 
Comisión / Equipo 

de Supervisión 

ÁREA 

Coordinación 
de 

Supervisión 
Ambiental 



2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Elaborar 
proyecto de 
carta u oficio 
de 
requerimiento 
de información 

Elaborar 
proyecto de 
carta de 
notificación 
para el 
Administrado 

Revisar 
proyecto de 
carta de 
notificación 
para el 
Administrado 

Corregir 
observaciones 

Revisar 
proyecto de 
carta de 
notificación 
para el 
Administrado 

Firmar carta 
de notificación 
para el 
Administrado 

Derivar carta 
para 
notificación 

Sí: ¿Administrado conoce la información? 
Sí: Va a la etapa de Evaluación de 
Resultados. 
No: Va a la actividad 3. 

No: Va a la actividad 2. 
Proyectar la Carta u Oficio mediante la cual se 
requerirá la información faltante para el 
desarrollo de la supervisión. 

¿Recibe respuesta? 

Sí: ¿Administrado conoce la información? 
Sí: Va a la etapa de Evaluación de 
Resultados Fin 
No: Va a la actividad 3. 

No: Va a la etapa de Evaluación de Resultados 
Fin 

Proyectar la carta mediante la cual se traslada 
al administrado la información respecto de la 
cual este no tiene conocimiento, otorgándole un 
plazo de cinco (5) días hábiles a fin que 
presente la documentación que considere 
pertinente. 

Revisar el proyecto de carta dirigida al 
administrado. 

¿Conforme? 
Sí: Va a la actividad 6 
No: Va a la actividad 5 

Corregir las observaciones presentadas. 

Va a la actividad 3. 

Revisar el proyecto de carta dirigida al 
administrado. 

¿Conforme? 
Sí: Va a la actividad 7 
No: Va a la actividad 5 

Firmar la carta de notificación al Administrado, 
luego de los vistos del Responsable de 
Comisión y Coordinador/a de Supervisión 
Ambiental 

Se deriva la carta para su notificación. 

Fin del procedimiento 

Proyecto de 
carta de 

notificación 
para el 

Administrado, 
Proyecto de 
Oficio para 
otra entidad 

Proyecto de 
carta de 

notificación 
para el 

Administrado 

Proyecto de 
carta de 

notificación 
para el 

Administrado 

Proyecto de 
carta de 

notificación 
para el 

Administrado 

Proyecto de 
carta de 

notificación 
para el 

Administrado 

Carta de 
notificación 

para el 
Administrado 

Cargo 
notificado 

Responsable de 
Comisión / Equipo 

de Supervisión 

Responsable de 
Comisión / Equipo 

de Supervisión 

Coordinador(a) de 
Actividad 

Responsable de 
Comisión / Equipo 

de Supervisión 

Director(a) de 
Supervisión 
Ambiental 

Director(a) de 
Supervisión 
Ambiental 

Responsable de 
Comisión / Equipo 

de Supervisión 

Coordinación 
de 

Supervisión 
Ambiental 

Coordinación 
de 

Supervisión 
Ambiental 

Coordinación 
de 

Supervisión 
Ambiental 

Coordinación 
de 

Supervisión 
Ambiental 

Dirección de 
Supervisión 
Ambiental 

Dirección de 
Supervisión 
Ambiental 

Coordinación 
de 

Supervisión 
Ambiental 

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL 

RECURSOS CRÍTICOS 

Recurso Humano 
Responsable de Comisión, Equipo de Supervisión, Coordinador/a de Supervisión Ambiental, 
Director/a de Supervisión Ambiental. 

Equipos 



Instalaciones Oficinas de la Coordinación de Supervisión Ambiental. 

Servicios de Apoyo 
Servicio de courier, servicio de telecomunicaciones, trámite 
documentario. 

CONTROL DEL PROCESO 

Controles o inspecciones Revisión de la pertinencia de las cartas dirigidas al administrado. 

Documentos y formatos Cartas 

Versión o 
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Proye cto de Carta o 
u Oficio de 

requelmlento 

2. Elaborarpl'Cr)ed:o 
de carta uotldo de 
requerim iento de 

Información 

¿l o evaluado es infonnadón 
suficiente pa~ continuarcon 

la acción de supe™slón? 

D 
Proyecto de 

ca rta u oficio 
denotificadón 

¿Recibe 
respuesta? 

No 

Enti dad es públlc;u 

y 

1 
1 
'·, Cargo 

y/oCéduta 1 

¿Administrado 
conoce la 

Información? 

l,E laborar prcr,-ecto 
de ca rta uofido de 
notificación para el 

Administrado 
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S. Corregir 
observaciones 

No 

¿Conforme? 

4.Revlsarpr~cto 
de carta de 
notificación 
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No 
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Si 

Fin 

;->El 
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notificación 
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Carta de notificación 
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()efa 
PROCEDIMIENTO 

OBJETIVO 

ALCANCE 

RESPONSABLE 
DEL 

PROCEDIMIENTO 

REQUISITOS 
LEGALES 

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO 

Análisis de Resultados y elaboración de Informe 
de Supervisión CÓDIGO PM040301 

Establecer las actividades para elaborar el informe de supervIsIon que contiene el análisis de la 
información, el dictado de medidas administrativas mediante Resolución, y la imposición de multas 
coercitivas 

Abarca desde la consolidación de información para la elaboración del Informe de Supervisión para el 
dictado de medidas administrativas mediante Resolución, y la imposición de multas coercitivas. 

Director/a de la Dirección de Supervisión Ambiental. 

Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado Ley N° 29325, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 
Resolución de Consejo Directivo Nº 015-2012-OEFA/CD, 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 N° 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 Consejo Directivo Nº 006-2019-OEFA/PCD, que aprueba el Reglamento de 
Supervisión. 
Resolución de Consejo Directivo Nº 016-2016-OEFA/CD, aprueba la y 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. 
Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 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 Nº 005-2017-OEFA/CD, que aprueba el Anexo 4 del Reglamento 
de Supervisión . 
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 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 Nº 034-2017-OEFA/CD, que aprueba la "Tipificación de infracciones 
y escala de sanciones relacionadas con los Instrumentos de Gestión Ambiental. 
Resolución de Consejo Directivo N° 038-2017-OEFA/CD, que aprueba la "Tipificación de las 
infracciones administrativas y establece 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-OEFA/CD, que aprueba la "Tipificación de infracciones 
administrativas y establecen escala de sanción aplicable a los administrados del sector industria 
manufacturera y comercio interno bajo el ámbito de competencia del OEFA. 
Resolución de Consejo Directivo Nº 018-2018-OEFA/CD, que aprueba los Lineamientos para la 
delegación de funciones en las Oficinas Desconcentradas. 

Las referidas normas incluyen sus modificatorias 



CONSIDERACION 
ES GENERALES O 

REGLAS DE 
NEGOCIO 

ABREVIATURAS 

Para la elaboración de Informe de Supervisión: 

- El Equipo de Supervisión es responsable de: (i) registrar en el Sistema INAPS los documentos 
elaborados en la etapa de análisis de resultados; (ii) incorporar en el Expediente, en los plazos 
establecidos, la información documentada generada y/u obtenida. 

- El Informe de Supervisión , deberá contener como anexos, entre otros, los siguientes documentos: 
o Ficha de Obligaciones Verificadas en la Supervisión 
o Panel Fotográfico a color. 
o Otros documentos (CD, Planos) . 

- En la presentación de resultados a realizar con el Coordinador de Actividad éste determina si se ha 
cumplido con los objetivos de la acción de supervisión, y si se amerita: una nueva acción de 
supervisión y/o el dictado de medidas al administrado. 

Para la suscripción de acuerdo de Cumplimiento y Dictado de Medida Administrativa 

- En el caso que se evidencie la necesidad del dictado de una medida administrativa se deberá 
efectuar una reunión con la finalidad de comunicar al administrado esta situación, para lo cual se 
levantará un acta de reunión. 

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. 
Analista Legal: Responsable de elaborar, revisar y firmar 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. 
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, supervisión social , asistente de Supervisión. 
Informes de ensayo: Documento que contiene los resultados emitidos por los laboratorios en 
relación a los muestreos tomados durante la supervisión. 
Informe de monitoreo: Documento que contiene el análisis de los resultados de los muestreos 
tomados durante la acción de supervisión y en el que se hace referencia a los tipos de muestreo, 
ubicación de puntos de muestreo, descripción de los mismos. 
Informe de Supervisión: Documento técnico legal aprobado por la Autoridad de Supervisión que 
contiene la evaluación del cumplimiento de las obligaciones fiscal izables en el marco de las acciones 
de supervisión. 
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. 
Multa coercitiva: Multa impuesta ante el incumplimiento de las medidas administrativas, la cual 
deber 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. 
Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS): Procedimiento administrativo que se sigue 
para la determinación de responsabilidad administrativa de un administrado, la imposición de 
sanciones y medidas administrativas. 
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. 
Supervisor de muestreo: Responsable de localizar los puntos de muestreo y la toma de muestras 
en campo durante la acción de supervisión. Asimismo, evalúa los resultados de laboratorio. 
Supervisor social: Acción de supervisión ambiental en la que se verifica el cumplimiento de 
compromisos socioambientales. 
COFEMA: Coordinación de Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental. 
CTA: Coordinador (a) Técnico Administrativo (a) 
DFAI : Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos. 
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PROVEEDOR 

Administrado 

Laboratorios 

Equipo de 
Supervisión 

Equipo de 
Supervisión 

Equipo de 
Supervisión 

Nº ACTIVIDAD 

INAPS. Información Aplicada para la Supervisión . 
PAS: Procedimiento Administrativo Sancionador. 
TFA: Tribunal de Fiscalización Ambiental. 
SIGED: Sistema de Gestión electrónica de documentos. 
SI NADA: Sistema Nacional de Atención de Denuncias Ambientales. 
SIMUES: Sistema de Muestreo. 

DESCRIPCIÓN 

ELEMENTOS DE ENTRADA ELEMENTOS DE SALIDA 

Requerimiento de información 
Información presentada por el Informe de Supervisión 

Administrado 

Resultado de análisis de Conformidad de servicios, 
muestras Resultados de laboratorio 

Acta de supervisión, Expediente Expediente de supervisión 
de supervisión. concluido 

Acta de supervisión, medios 
Acta de Acuerdo de 

Cumplimiento, Resolución 
probatorios 

de Medida Administrativa, 

Resolución de Medida 
Resolución de Multa 
Coercitiva, Acta de 

Administrativa 
Ejecución Forzosa 

ACTIVIDADES 

DESCRIPCIÓN REGISTROS 

CLIENTE 

Áreas usuarias del OEFA, 
Administrado, Entidades 

competentes. 

Áreas usuarias del OEFA, 
Administrado 

Archivo - Operador logístico 

Administrado 

Administrado 
Áreas usuarias del OEFA -

Ejecutor Coactivo 

EJECUTOR 

PUESTO/ 
ROL 

ÁREA 

Análisis de Resultados Preliminares. 

2 

INICIO 
Presentar 
resultados 

preliminares 

Digitalizar y 
registrar toda 
la 
documentació 
n de la 
Supervisión 

Luego de culminada la acción de supervisión 
in situ,- el Equipo de Supervisión se reúne 
con el Coordinador/a de Actividad para 
exponer los resultados de la misma, dentro de 
los cinco (5) días hábiles de concluida la 
acción de supervisión. 
¿Amerita el dictado de una medida 
administrativa? 

Sí: Va a la actividad 33 
No: Va a la actividad 2 
Los resultados de la superv1s1on y la 
información contenida en el Acta de 
supervisión se digitalizan y registran en el 
Sistema INAPS, dentro de los cinco (5) días 
hábiles de concluida la acción de supervisión. 

Según el tipo de actividad real izada, se 
ejecuta en paralelo lo siguiente: 

Acta de 
reunión 

Registro en el 
sistema 

Equipo de 
Supervisión 

Responsable 
de Comisión 

Coordinación 
de Supervisión 

Ambiental 

Coordinación 
de Supervisión 

Ambiental 



3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Evaluar 
resultados de 
laboratorio 

Remitir 
observaciones 

Emitir 
conformidad al 
laboratorio 

Registrar 
datos y 

resultados del 
muestreo en el 

sistema 

Notificar 
resultados al 
Administrado 

Analizar 
información 
recabada 

Analizar 
información 
recabada 

vinculada a 
aspectos 
sociales 

Una vez recibido el resultado del laboratorio, 
se evalúa el informe presentado por el (los) 
laboratorios. 
¿Es conforme los resultados de laboratorio? Informe de 

Sí: Va a la Actividad 5. 
No: Va a la actividad 4. 

En caso detectar observaciones a los 
resultados de laboratorio, se envían mediante 
carta al (los) laboratorios para subsanación. 

laboratorio 

Carta con 
Va a la actividad 3. observaciones 

Nota: El Asistente Administrativo tramita la 
carta conteniendo las observaciones. 

Se emite la conformidad al laboratorio. 
Mediante la CT A se gestiona la conformidad 
y tramita el pago. Va a la actividad 6. 

Se registran los resultados del muestreo en 
el sistema. 

Los resultados obtenidos de laboratorio son 
puestos de conocimiento al administrado, 
mediante Carta. 

Se analiza la información que presenta el 
administrado relacionada a aspectos 
ambientales. 
Va a la actividad 1 O 

Se analiza la información que presenta el 
administrado, relacionada con el aspecto 
social. 
Va a la actividad 1 O 

Informe de 
laboratorio 

Registro en 
sistema 

Carta con 
resultados de 

muestreo 

Elaboración del Informe de supervisión 

Revisar 
/f-i ~ expediente de 
~~ · Í:~~\ Supervisión 
~ ,~\ 

t i~ ~ 1 
'l :s~ ~ R ,!<=: · ~ ,. .. . ¡-o ··o···;tj 

~~ 
Elaborar 

~\0 , 1 proyecto de 
;¡:r "4<-)1 Informe de fC "")'' Supervisión 

~. ~ · --;# /4 ;éi< Ñ ¡;~, 
~0-0EFI'-· ,~ /,.;,..' C "\ 
~ .,.,.. /1 li,; (.,.. \ 

i ~'f OFI NA DE i \ 

~~I 

Se consolida la información recabada durante 
la supervisión. 

¿Amerita el dictado de una medida 
administrativa? 

Sí: Va a la actividad 34; y, en paralelo va a la 
actividad 11. 
No: Va a la actividad 11 . 
Se elabora el proyecto de informe de 
supervisión que contiene el análisis de la 
información disponible para determinar la 
recomendación de inicio de procedimiento 
sancionador o el archivo de la supervisión; y 
se registra este en el sistema INAPS. 

Nota: El Sistema lNAPS, notificará al analista legal 
para la revisar y complementar el proyecto de 
infolJ11~~d~;~upervisión. 
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Proyecto de 
informe de 
supervisión 

Supervisor/a 
de Muestreo 

Supervisor/a 
de Muestreo 

Supervisor/a 
de Muestreo 

Supervisor/a 
de Muestreo 

Supervisor/a 
de Muestreo/ 

Asistente 
Administrativo 

Responsable 
de Comisión 

Supervisor/a 
Social 

Responsable 
de Comisión 

Responsable 
de Comisión 

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 



12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

Revisar y 
complementar 

proyecto de 
Informe de 
Supervisión 

Corregir 
observaciones 

Revisar 
proyecto de 
Informe de 

Supervisión. 

Corregir 
observaciones 

Revisar 
proyecto de 
Informe de 
Supervisión 

Corregir 
observaciones 

Imprimir y 
firmar 

Proyecto de 
Informe de 
Supervisión 

Firmar 
proyecto de 
informe de 
supervisión 

Se revisa y complementa el análisis de 
información legal del proyecto de informe de 
supervisión . 
De tener observaciones, debe adjuntar el 
proyecto de informe de supervisión con 
control de cambios para su corrección en el 
sistema INAPS. 
¿El proyecto de informe de supervisión es 
conforme? 
Sí: Va a la actividad 14. 
No: Va a la actividad 13. 

Se corrige las observaciones presentadas. Va 
a la actividad 12. 

Se revisa el proyecto de informe de 
supervisión. De tener observaciones, debe 
adjuntar el proyecto de informe de 
supervisión con control de cambios para su 
corrección en el sistema INAPS;. 

¿El proyecto de informe de supervisión es 
conforme? 
Sí: Va a la actividad 16. 
No: Va a la actividad 15. 

Nota: En el documento en físico, sólo coloca 
su VºBº. 

Se corrige las observaciones presentadas. 
Va a la actividad 12. 

Se revisa el proyecto de informe de 
supervisión. De tener observaciones, debe 
adjuntar el proyecto de informe de 
supervisión con control de cambios para su 
corrección en el sistema INAPS; 

¿El proyecto de informe de supervisión es 
conforme? 
Sí: Va a la actividad 18. 
No: Va a la actividad 17. 

Se corrige las observaciones presentadas. 
Va a la actividad 12. 

El Responsable de Comisión deber imprimir y 
firmar el ·informe de supervisión aprobado y lo 
remite al analista legal para la firma, visto y 
sello respectivo. 

Firma, coloca visto bueno y sello respectivo 
en el documento de informe de supervisión. 
Luego lo remite al coordinador de actividad. 
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Proyecto de 
informe de 
supervisión 

Proyecto de 
informe de 
supervisión 

Informe de 
Supervisión 

firmado. 

Informe de 
Supervisión 

firmado 

Analista Legal 

Responsable 
de Comisión 

Coordinador/a 
de Actividad 

Responsable 
de Comisión 

Coordinador/a 
de Supervisión 

Ambiental 

Responsable 
de Comisión 

Responsable 
de Comisión 

Analista Legal 

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 



20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

Visar proyecto 
de Informe de 
supervisión 

Firmar 
proyecto de 
informe de 
supervisión 

Revisar 
proyecto de 
Informe de 
Supervisión 

Corregir 
observaciones 

Aprobar 
proyecto de 
Informe de 
Supervisión 

Firmar 
proveído del 
Informe de 
supervisión 

Anexar 
Informe de 
supervisión al 
expediente 

Se coloca visto bueno y sello respectivo en el 
documento de informe de supervisión. Luego 
lo remite al coordinador de supervisión 
ambiental 

Se firma el documento de informe de 
supervisión. Luego lo deriva al Director de 
Supervisión. 

Se revisa el proyecto de informe de 
supervisión. De tener observaciones, debe 
adjuntar el proyecto de informe de 
supervisión con control de cambios para su 
corrección en el sistema INAPS; y, de estar 
conforme, procederá a aprobar el proyecto de 
informe de supervisión en el sistema INAPS 

¿El proyecto de supervisión es conforme? 

Sí: Va a la actividad 24. 
No: Va a la actividad 23. 

Se corrige las observaciones presentadas. 
Va a la actividad 12. 

Se aprueba el proyecto de informe de 
supervisión en el sistema INAPS. El sistema 
notificará su aprobación al equipo supervisor. 

Se firma el proveído de informe 
supervisión. 

Se anexa el informe de supervisión 
expediente de supervisión. 

¿Informe de Supervisión recomienda inicio 
PAS? 
Sí: Va a la actividad 27. 
No: ¿Se informa seguimiento de Medida 
Correctiva? 

Sí: Va a la actividad 27 
No: ¿Se notifica al Administrado? 

Sí: Va a la actividad 27 
No: Va a la actividad 28 

de 

al 

¿Informe de Supervisión recomienda derivar 
a DEAM? 
Sí: Va a la actividad 30 
No: Va a la actividad 29 

1 f 
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Informe de 
Supervisión 

visado. 

Informe de 
Supervisión 

firmado 

Informe de 
Supervisión 
aprobado 

Proveído 
firmado 

Expediente 

Memorándum 

Coordinador/a 
de Actividad 

Coordinador/a 
de Supervisión 

Ambiental 

Director/a de 
Supervisión 

Responsable 
de Comisión 

Director/a de 
Supervisión 

Director/a de 
Supervisión 

Responsable 
de Comisión 

Asistente 
Administrativo/ 

a 

Coordinación 
de Supervisión 

Ambiental 

Coordinación 
de Supervisión 

Ambiental 

Dirección de 
Supervisión 
Ambiental 

Coordinación 
de Supervisión 

Ambiental 

Dirección de 
Supervisión 
Ambiental 

Dirección de 
Supervisión 
Ambiental 

Coordinación 
de Supervisión 

Ambiental 

Dirección de 
Supervisión 
Ambiental 

Dirección de 
Supervisión 
Ambiental 



28 

29 

30 

31 

32 

Notificar al 
Administrado 

Comunicar a 
entidades 
involucradas 

Solicitar 
informe de 
evaluación 
ambiental 

Anexar cargos 
al expediente 

Derivar para 
custodia 
FIN 

Elabora carta , tramita la firma con el Director 
y notifica el Informe de SupeNisión al 
Administrado. 
Va a la actividad 31 

Elabora carta u oficio o memorando y tramita 
la firma con el Director y notifica el Informe de 
SupeNisión a el (los) interesados. 
Va a la actividad 31 

Elabora memorando y tramita la firma con el 
Director y notifica el Informe de SupeNisión a 
la Dirección de Evaluación Ambiental. 
Va a la actividad 31 

Recibe el cargo de notificación del informe de 
supeNisión y lo anexa al expediente de 
supeNisión 

Se realiza el documento Acta de derivación 
de expediente y lo deriva el expediente a 
archivo. 

Suscripción de Acuerdos de Cumplimiento 

33 

34 

Realizar 
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 supeNisiones 
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 34 
No: Va a la actividad 35 

Se elabora un acta que contiene los temas 
tratados en la reunión con el administrado. 

Carta 

Carta, Oficio o 
Memorando 

Memorando 

Expediente de 
supeNisión 

Acta de 
derivación de 

expediente 
Expediente de 

SupeNisión 
concluido 

Acta de 
reunión 

Asistente 
Administrativo/ 

a 

Asistente 
Administrativo/ 

a 

Asistente 
Administrativo/ 

a 

Asistente 
Administrativo/ 

a 

Asistente 
Administrativo/ 

a 

Equipo de 
supeNisión 

Coordinador 
de Actividad 

Equipo de 
supeNisión 

Dirección de 
SupeNisión 
Ambiental 

Dirección de 
SupeNisión 
Ambiental 

Dirección de 
SupeNisión 
Ambiental 

Dirección de 
SupeNisión 
Ambiental 

Dirección de 
SupeNisión 
Ambiental 

Coordinación 
de SupeNisión 

Ambiental 

Coordinación 
de SupeNisión 

Ambiental 



Coordinador Coordinación 
de Actividad de Supervisión 

Se elabora Acta de Acuerdo de 
Acta de Ambiental 

un Acuerdo de Equipo de 
Elaborar Acta Cumplimiento que contiene las acciones que Cumplimiento supervisión 

35 de Acuerdo de efectuará o dejará de efectuar el 
Cumplimiento administrado. 

Acta de Equipo de Coordinación 

Se verifica mediante una acción de 
supervisión supervisión de Supervisión 

.. , 
el cumplimiento de los 

Ambiental 
Verificar 

superv1s1on 

cumplimiento 
compromisos asumidos. 

36 
de 

¿Administrado cumplió con los compromisos 

compromisos 
asumidos? 
Sí: Va a la actividad 11 
No: Va a la actividad 37 

Dictado de Medida Administrativa mediante Resolución 

Revisar 
expediente de 
supervisión/ 

Coordinación 
37 

recabar Se consolida la información que sustenta la Expediente de 
Supervisor/a de Supervisión información medida administrativa a dictar. supervisión 

sobre la Ambiental 

medida a 
dictar 
Elaborar el Proyecto de 

Coordinación 
38 

proyecto de Se elabora el proyecto de resolución de Resolución de 
Supervisor/a de Supervisión 

resolución de medida administrativa. Medida 
la medida Administrativa 

Ambiental 

Se realiza el análisis legal que sustenta o 
justifica el dictado de la medida 

Proyecto de 
Realizar el administrativa. Coordinación 

39 análisis legal ¿Tiene observaciones al proyecto de 
Resolución de 

Abogado/a de Supervisión 
Medida 

de la medida resolución? 
Administrativa 

Ambiental 
Sí: Va a la actividad 40. 
No: Va a la actividad 41 

Proyecto de 
Coordinación 

40 Corregir Se subsana las observaciones generadas. Resolución de 
Supervisor/a de Supervisión observaciones Va a la actividad 39. Medida 

Administrativa 
Ambiental 

Se revisa el proyecto de resolución de medida 

Revisar 
administrativa. Proyecto de 

Coordinación 
41 proyecto de 

¿Tiene observaciones al proyecto de Resolución de Coordinador/a 
de Supervisión resolución? Medida de Actividad 

resolución Sí: Va a la actividad 40. Administrativa 
Ambiental 

No: Va a la actividad 42. 

Validar 
Proyecto de 

Coordinación 
42 proyecto de 

Se valida el proyecto de resolución. Resolución de Coordinador/a 
de Supervisión 

Medida de Actividad resolución 
Administrativa 

Ambiental 

Se revisa el proyecto de resolución. 
Proyecto de 

Revisar ¿Tiene observaciones al proyecto de 
Resolución de Director/a de 

Dirección de 
43 proyecto de resolución? 

Medida Supervisión 
Supervisión 

resolución Sí: Va a la actividad 40. Ambiental 
No: Va a la actividad 44. 

Administrativa 

Aprobar la 
Se aprueba la Resolución de Medida 

Resolución Director/a de 
Dirección de 

44 
resolución 

Administrativa. 
Di rectoral Supervisión 

Supervisión 
Ambiental 

Disponer la 
Se notifica la medida administrativa al 

Coordinación 
Administrado. Asistente 45 notif~c@'§ia~~-
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Servicios de Apoyo 
1 Servicio de courier, servicio de telecomunicaciones, trámite 

documentario, adquisiciones y contrataciones (paQo) 

CONTROL DEL PROCESO 
- Conformidad de resultados de laboratorio, notificación de resultados al administrado. 
- Presentación de resultados ante el Coordinador de Actividad. 

Controles o inspecciones 
- Revisión y validación del Informe de Supervisión, notificación de resultados del informe 

al administrado. 
- Análisis legal de la medida administrativa, control del cumplimiento del dictado de la 

Medidas Administrativas en la Etapa de Supervisión, notificación de la resolución. 
- PM040301- F01 : Informe de Supervisión, 
- PM040301- F02: Memorando de remisión de Informe de Supervisión, 
- PM040301- F03: Carta de notificación al Administrado, 
- PM040301- F04: Oficio de notificación a Entidad, 

Documentos y formatos - PM040301- F05: Acta de reunión con el Administrado, 
- PM040301- F06: Acta de acuerdo de cumplimiento, 
- PM040301- FO?: Acta de ejecución forzosa, 
- PM040301- F08: Resolución Medida Administrativa 
- PM040301- F09: Resolución Multa Coercitiva 

Versión o 

11 



coercitiva del plazo máximo de cinco (5) días hábiles, 
contado a partir de la fecha de expedición de 
la Resolución Directora!. 

Verificar el Dirección de 

57 
pago de la 

Se verifica si el administrado efectuó el pago. Correo Asistente Supervisión 
multa electrónico Administrativo Ambiental 
coercitiva 
Comunicar al Memorándum Asistente Dirección de 

58 
Ejecutor Se comunica al ejecutor coactivo el Administrativo Supervisión 
Coactivo incumplimiento de la medida administrativa. Ambiental 
FIN 

Ejecución Forzosa 

El supervisor realiza las acciones in situ para 
cumplir las obligaciones ambientales, por sí o 

Realizar a través de terceros, a costa del administrado. 
actividades Si es necesario se requiere el 

Coordinación 
59 

para acompañamiento de la Policía Nacional. Acción de 
Supervisor/a de Supervisión cumplimiento Supervisión 

de ¿El supervisor/a pudo qumplir la obligación Ambiental 

obligaciones ambiental? 
Sí: Va a la actividad 61 . 
No: Va a la actividad 60. 
Se genera el acta de supervisión indicando 
los motivos que impidieron la ejecución de las 
acciones. 

Generar acta 
Coordinación 

60 de Para garantizar la ejecución de las medidas Acta de 
Supervisor/a de Supervisión impedimento preventivas, el supervisor puede volver a Supervisión 

de la ejecución realizar la diligencia, de manera tal que se Ambiental 

asegure su cumplimiento. 

Fin 
Elaborar el 

Proyecto de proyecto de Se elabora el proyecto de Acta de Ejecución 
Acta de 

Coordinación 
61 Acta de Forzosa. 

Ejecución Supervisor/a de Supervisión 
Ejecución Ambiental 
Forzosa Forzosa 

Se revisa el proyecto de Acta de Ejecución 
Revisar el Forzosa. Proyecto de 

Coordinación 
62 proyecto Acta ¿ Tiene observaciones al proyecto de Acta de Acta de Coordinador/a 

de Supervisión de Ejecución Ejecución Forzosa? Ejecución de Actividad 
Forzosa Sí: Va a la actividad 63. Forzosa Ambiental 

No: Va a la actividad 64. 

Proyecto de 
Coordinación 

63 
Corregir Se subsana las observaciones generadas. Acta de 

Supervisor/a de Supervisión observaciones Va a la actividad 61. Ejecución 
Ambiental Forzosa 

Entregar copia 
del Acta de 

Se entrega copia del Acta a la persona con Acta de Coordinación Ejecución 
64 

Forzosa 
quien se efectúo la diligencia. Ejecución Supervisor/a de Supervisión 

Forzosa Ambiental 

FIN 

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL 

RECURSOS CRÍTICOS 

Recurso Humano 

1 nfraestructu ra 
.,,-:,-;-0ivF0· ,;::,y-. "C'-

ri~ "~ 

Equipo de Supervisión, Analista Legal, Coordinador/a de Actividad, Coordinador/a de 
Supervisión Ambiental, Director/a de Supervisión Ambiental, Asistente Administrativo/a, 
Abogado/a 

Equipos Computadoras, impresoras, rotuladora, escáner, fotocopiadora, 
material de oficina. 



administrativa contado a partir de la fecha de expedición de 
la Resolución Directora!. 

Se verifica mediante una acción de Acta de Equipo de Coordinación 
supervisión el cumplimiento de la Medida supervisión supervisión de Supervisión 
Administrativa dictada. Ambiental 

Verificar 

46 cumplimiento ¿Administrado cumplió con la Medida 
de la medida Administrativa? 
administrativa Sí: Va a la actividad 11 

No: Va a la actividad 47 y 59 en caso 
corresponda. 

Imposición de multa coercitiva 

Comunicar al 
Se remite una carta al administrado en la cual 

Carta de 
administrado 

se presentan los resultados de la verificación 
acreditación 

el 
de la medida administrativa incumplida. 

de 
Coordinación 

47 
incumplimiento 

En esta carta se le da un plazo de cinco (5) 
cumplimiento 

Supervisor/a de Supervisión 

de la medida 
días hábiles para que el administrado acredite de medida 

Ambiental 

administrativa 
el cumplimiento de la medida administrativa. administrativa 
Va a la actividad 48. 

Analizar los 
Se analizan los descargos presentados por el 

descargos 
administrado Coordinación 
¿Administrado acredita el cumplimiento de la Expediente de 48 presentado medida administrativa? supervisión 

Supervisor/a de Supervisión 
por el Si: Va a la actividad 11 

Ambiental 
administrado No: Va a la actividad 49 
Elaborar el Proyecto de 
proyecto de Se elabora el proyecto de resolución de la Resolución de Coordinación 

49 resolución de multa coercitiva. 
multa 

Supervisor/a de Supervisión 
la multa Va a la actividad 50. coercitiva 

Ambiental 
coercitiva 

Se realiza el análisis legal que sustenta o 
Realizar el justifica la imposición de la multa coercitiva. Proyecto de 

Coordinación 
50 análisis legal ¿Tiene observaciones al proyecto de Resolución de 

Abogado/a de Supervisión 
dela resolución? multa 
resolución Sí: Va a la actividad 51 . coercitiva 

Ambiental 

No: Va a la actividad 52 

Proyecto de 
Coordinación 

51 Corregir Se subsana las observaciones generadas. Resolución de 
Supervisor/a de Supervisión 

observaciones Va a la actividad 49. multa 
coercitiva Ambiental 

Se revisa el proyecto de resolución de multa 

Revisar 
coercitiva. Proyecto de 

Coordinación 
52 proyecto de 

¿Tiene observaciones al proyecto de Resolución de Coordinador/a de Supervisión 
resolución? multa de Actividad 

resolución Sí: Va a la actividad 51 . coercitiva Ambiental 

No: Va a la actividad 53. 

Validar 
Proyecto de 

Coordinación 
53 proyecto de 

Se valida el proyecto de resolución. Resolución de Coordinador/a 
de Supervisión 

Va a la actividad 54. multa de Actividad 
resolución coercitiva 

Ambiental 

Se revisa el proyecto de resolución. 
Proyecto de 

Revisar ¿Tiene observaciones al proyecto de Resolución de Director/a de 
Dirección de 

54 proyecto de resolución? multa Supervisión Supervisión 
resolución Sí: Va a la actividad 51 . coercitiva Ambiental 

No: Va a la actividad 55. 

Aprobar la 
Se aprueba la Resolución de Medida Resolución Director/a de Dirección de 

55 resolución 
Administrativa. Di rectoral Supervisión Supervisión 
Va a la actividad 56 .. Ambiental 

Dispon~-1~ ;-::---.. Se notifica -1a medida ~:I Notificación de Dirección de 
56 noira8n dé1
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