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I. RESUMEN EJECUTIVO 

A nivel del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2026 ampliado del OEFA, se obtuvo 
el 78% como porcentaje promedio en el cumplimiento de los logros esperados entre los 
19 indicadores asociados a las 15 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI). Cabe 
mencionar, que los avances más significativos corresponden a la AEI.01.03 
Capacidades en fiscalización ambiental fortalecidas en las EFA, cuyo indicador 
“Porcentaje de EFA capacitadas cuyos colaboradores/as mejoran sus conocimientos en 
fiscalización ambiental” alcanzó un 122% de avance, seguido de la AEI.03.01 Defensa 
jurídica ejercida eficazmente al OEFA, con el indicador “Porcentaje de resoluciones 
finales emitidas en los distintos órganos jurisdiccionales y administrativos con resultados 
favorables” que alcanzó el 119% y la AEI.03.03 Gestión administrativa efectiva en el 
manejo de los recursos del OEFA, con el indicador “Índice de efectividad de la gestión 
administrativa del OEFA” que registra un avance del 119%. Respecto a los avances que 
se encuentran por debajo del 50%; estos son dos, y corresponden a la AEI.04.01 
Gestión eficiente del riesgo de desastres en el OEFA, con el indicador “Porcentaje de 
actividades del programa de gestión de riesgo de desastres del OEFA implementadas” 
con el 34% y la AEI.02.01 Evaluación de los componentes ambientales de manera 
efectiva en las zonas priorizadas, cuyo indicador “Porcentaje de evaluaciones 
ambientales preventivas y responsivas que sirven de insumo técnico a las acciones de 
fiscalización ambiental” alcanzó el 32% de avance. 

Al nivel de actividades operativas se ha obtenido un nivel de cumplimiento promedio del 
96.7% a nivel de metas físicas considerándose como un nivel óptimo de ejecución, y el 
99.5% a nivel de metas presupuestales. 
 
En las Evaluaciones Ambientales, se elaboraron 43 informes de diagnóstico ambiental, 
relacionadas a las actividades de Identificación de Pasivos Ambientales del Subsector 
Hidrocarburos (IPASH), Identificación de Sitios Impactados (ISI), Actividades 
Productivas, Energía y Minas.  
 
Asimismo, el OEFA llevó a cabo el proceso de Supervisión Ambiental Directa, donde se 
obtuvo como producto final la elaboración de 1,073 Informes de Supervisión, 59 a actos 
administrativos que dictan medidas administrativas, 35 acuerdos de cumplimiento y 28 
a multas coercitivas. Este proceso, ha permitido la ejecución de 1,195 productos de 
supervisión referidos a las acciones de seguimiento y verificación del cumplimiento de 
las obligaciones fiscalizables a los administrados, llegando a ejecutar el 107.2% de lo 
programado con relación a las metas programadas en el POI.  
 
En las acciones de fiscalización y sanción, se emitieron 739 resoluciones en primera 
instancia que concluyen en un expediente administrativo; y se emitieron 190 
expedientes con medidas correctivas. En segunda instancia, se emitieron un total de 
272 expedientes concluidos que representó el 100.0% de lo programado al primer 
semestre. 
 
En el proceso de Supervisión a Entidades de Fiscalización Ambiental, se elaboraron 332 
informes de verificación a EFAS sobre el cumplimiento de sus funciones de fiscalización 
ambiental en evaluación, supervisión y fiscalización, de las cuales 323 fueron a nivel de 
gobierno “Local”, 8 a nivel regional y 1 a nivel “Nacional.  
 
En el marco de la implementación de instrumentos regulatorios, se puso en aprobación 
seis (06) instrumentos normativos; que han significado el cumplimiento del 100.0% de 
lo programado en metas físicas al I semestre y el 45.0% con relación a la programación 
anual. 
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La ejecución de actividades de capacitación, a cargo de la Academia de Fiscalización 
Ambiental (AFA), ha permitido la capacitación a 95 EFA, que ha significado el 
cumplimiento del 105.6% de lo programado en metas físicas al I semestre y el 37.6% en 
relación con la programación anual.  
 
En la acción de Participación en espacios de diálogo, la CGSA asistió a 117 reuniones 
convocadas en el marco de 36 espacios de diálogo correspondiente a quince (15) 
regiones del país (Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Callao, Cusco, 
Huancavelica, Junín, La Libertad, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, Puno y Tacna). 
 
En la ejecución de las inversiones, se alcanzó un nivel de avance del 27.5% de las metas 
físicas en relación a su programación anual y el 2.3% de ejecución financiera en relación 
al PIM (S/138,321,305.00). 
 
Finalmente, en la Gestión Presupuestaria, se contó con un PIM de S/ 343,985,043.00, 
cuya ejecución financiera fue por la suma de S/ 91,247,195.65, que representó un 
avance del 26.5% del total del presupuesto. 
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II. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS Y LAS 

METAS FÍSICAS - FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E 

INVERSIONES 

A. Modificación del POI durante el primer semestre  

Las principales modificaciones de actividades operativas e inversiones en el primer 
semestre se presentaron debido a la autorización de incorporación de mayores ingresos 
públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 051: OEFA para el Año Fiscal 2022, 
aprobadas mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 004-2022-
OEFA/PCD, de fecha 31 de enero de 2022, por el monto total de S/ 2 300 226.00; y, 
Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 014-2022-OEFA/PCD, de fecha 14 
de marzo de 2022. por la suma de S/ 18 609 134.00, ambos con cargo a los saldos de 
balance del Año Fiscal 2021 de la Fuente de Financiamiento 2 “Recursos Directamente 
Recaudados”. 
 
Lo que permitió incorporar componentes de Adquisición de equipos, Expediente técnico, 
Fortalecimiento de capacidades y Gestión y administración de los proyectos de inversión 
de “Mejoramiento del servicio de monitoreo y vigilancia ambiental del componente aire 
en la zona de influencia de los administrados en la provincia de Pisco - Ica”, 
“Mejoramiento del servicio de monitoreo y vigilancia ambiental del componente aire y 
agua en la provincia de Espinar, departamento de Espinar”, “Mejoramiento del servicio 
de monitoreo y vigilancia ambiental del componente aire en la zona de Cajamarquilla, 
distrito de Lurigancho Chosica, Lima - Lima”, “Mejoramiento del servicio de identificación 
de sitios impactados en las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, 
provincia de Loreto - departamento de Loreto”, “Adquisición de dispositivo de sistema 
de posicionamiento geográfico GPS, vehículo aéreo no tripulado drones, sistema y 
equipo; además de otros activos en el (ella) Dirección de Evaluación Ambiental”, 
“Mejoramiento del servicio de monitoreo y vigilancia ambiental del componente aire y 
agua en los distritos de Velille y Chamaca, provincia de Chumbivilcas - departamento 
de Cusco” y “Mejoramiento del servicio de vigilancia ambiental de los componentes aire 
y agua en el área de influencia social y ambiental de los administrados de la provincia 
de Pasco, departamento de Pasco”.  
 
Asimismo, se incrementó la meta física anual de las actividades operativas de Vigilancia 
y seguimiento de la calidad ambiental en el sector energía (DEAM), Seguimiento y 
verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales en el sector industrial 
(DSAP), Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales 
en hidrocarburo (DSEM), Fiscalización de la gestión de los residuos sólidos del ámbito 
municipal (DSIS), Fiscalización, sanción y aplicación de incentivos en infraestructura y 
servicios (DFAI), Fiscalización, sanción y aplicación de incentivos - resolución de 
apelaciones en segunda instancia (TFA) e Implementación de proyectos de tecnologías 
de la información y comunicación (OTI). 
 
También se incrementó la meta física de las actividades operativas de Fortalecimiento 
de las capacidades del personal, Fortalecimiento del clima laboral y bienestar del 
personal, Implementación de actividades de seguridad y salud en el trabajo e 
Implementación de actividades de vigilancia, prevención y control de covid-19 en el 
trabajo del OEFA de la URH debido a la aprobación de los planes temáticos que guardan 
correspondencia con su programación física y financiera, como son el Plan de Desarrollo 
de las Personas 2022 del OEFA aprobado con Resolución de Gerencia General N° 032-
2022-OEFA/GEG de fecha 22 de marzo de 2022, el Plan Anual de Bienestar Social y 
Desarrollo Humano 2022 del OEFA aprobado con Resolución de Gerencia General N° 
024-2022-OEFA/GEG de fecha 11 de febrero de 2022, el Plan Anual de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 2021 del OEFA aprobado con Resolución de Gerencia General N° 
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027-2022-OEFA/GEG de fecha 8 de marzo de 2022 y el Plan para la vigilancia, 
prevención y control de COVID-19 en el Trabajo del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA aprobado con Resolución de Gerencia General N° 072-
2022-OEFA/GEG de fecha 14 de junio de 2022.  
 
Por último, se incrementó la meta física de las actividades operativas de Capacitación y 
seguimiento a las entidades de fiscalización ambiental, Gestión de la oficina 
desconcentrada, Fiscalización de la gestión de los residuos sólidos del ámbito municipal 
y Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales de las 
ODEs por la implementación de la Oficina de Enlace de Cora Cora, en la provincia de 
Parinacochas, departamento de Ayacucho, a cargo de la Oficina Desconcentrada de Ica 
mediante Resolución del Consejo Directivo N° 00031-2021-OEFA/CD, de fecha 14 de 
diciembre de 2021, lo que incidió en incorporar la programación de sus metas físicas 
para el presente año.  
 

Tabla 001. Modificaciones del plan operativo según elementos del PEI 

OEI / AEI Nombre 

POI Modificado 3/ 

N° AO Financiamiento 

OEI.01 FORTALECER EL DESEMPEÑO DEL SINEFA 

AEI.01.01 
INSTRUMENTOS REGULATORIOS ESTANDARIZADOS PARA EL 
SINEFA. 

2 5,812,595 

AEI.01.02 
SEGUIMIENTO PERIÓDICO AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE 
LAS EFA 

25 12,083,739 

AEI.01.03 
CAPACIDADES EN FISCALIZACIÓN AMBIENTAL FORTALECIDAS EN 
LAS EFA 

1 1,446,744 

OEI.02 
INCREMENTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES DE LAS UNIDADES 
FISCALIZABLES 

AEI.02.01 
EVALUACIÓN DE LOS COMPONENTES AMBIENTALES DE MANERA 
EFECTIVA EN LAS ZONAS PRIORIZADAS 

24 40,191,712 

AEI.02.02 
VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES PRIORIZADAS 
DE FORMA EFECTIVA EN LAS UNIDADES FISCALIZABLES 

58 166,682,255 

AEI.02.03 
FISCALIZACIÓN DE LAS POSIBLES INFRACCIONES AMBIENTALES DE 
FORMA EFECTIVA EN LAS UNIDADES FISCALIZABLES 

4 15,062,305 

AEI.02.04 
GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL OPORTUNA CON ACTORES 
INVOLUCRADOS EN ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL 

1 1,863,948 

OEI.03 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

AEI.03.01 DEFENSA JURÍDICA EJERCIDA EFICAZMENTE AL OEFA. 1 1,282,848 

AEI.03.02 
HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS IMPLEMENTADAS PARA EL 
SISTEMA DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL EN EL MARCO DEL 
GOBIERNO DIGITAL 

5 33,930,153 

AEI.03.03 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFECTIVA EN EL MANEJO DE LOS 
RECURSOS DEL OEFA 

30 49,811,925 

AEI.03.04 GESTIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA EFECTIVA EN EL OEFA 1 3,074,905 

AEI.03.05 IMAGEN INSTITUCIONAL FORTALECIDA DEL OEFA. 1 2,422,800 

AEI.03.06 
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO CON ENFOQUE DE GÉNERO 
FORTALECIDA EN EL OEFA 

5 4,104,568 

AEI.03.07 PROCESOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL FORTALECIDOS PARA EL 1 6,062,246 
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OEFA 

OEI.04 REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE DESASTRES 

AEI.04.01 GESTIÓN EFICIENTE DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL OEFA 1 152,300 

 

  TOTAL 160 343,985,043 

Nota: El Monto financiero total es la suma de las metas financieras anuales de las AO. 
1/ Las cifras corresponden al POI aprobado 
2/ Las cifras corresponden al grupo de AO financiadas, al cierre de la fase de consistencia con el PIA 
3/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero. 

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. 

 
Al cierre del periodo de evaluación, el OEFA cuenta con un PIM de S/ 343,985,043.00. 
Del total del presupuesto, el mayor monto corresponde a la acción estratégica AEI.02.02 
“Verificación de las Obligaciones Ambientales Priorizadas de Forma Efectiva en 
las Unidades Fiscalizables”, por la suma de S/ 166,682,255.00 la misma que 
comprende 58 actividades operativas. También, la segunda acción estratégica que 
comprende un monto presupuestal significativo es la acción AEI.03.03 “Gestión 
Administrativa Efectiva en el Manejo de los Recursos del OEFA”, por la suma de S/ 
49,811,925.00 la misma que comprende 30 actividades operativas. Finalmente, la 
tercera acción estratégica de mayor monto presupuestal es la acción AEI.02.01 
“Evaluación de los Componentes Ambientales de Manera Efectiva en las Zonas 
Priorizadas”, por la suma de S/ 40,191,712.00 la misma que comprende 24 actividades 
operativas. 

B. Evaluación de cumplimiento de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) 

y las metas físicas - financieras de las Actividades Operativas e Inversiones 

Al cierre del primer semestre del 2022, las actividades operativas agrupadas en 
acciones estratégicas y que mostraron mejor desempeño en sus metas físicas fueron: 
AEI.01.03 “Capacidades en fiscalización ambiental fortalecidas en las EFA” con el 
106.0% de ejecución, AEI.03.01 “Defensa jurídica ejercida eficazmente al OEFA” con el 
104.0% de ejecución, AEI.01.01 “Instrumentos regulatorios estandarizados para el 
Sinefa” con el 100.0% de ejecución, AEI.01.02 “Seguimiento periódico al cumplimiento 
de las funciones de las EFA” con el 100.0% de ejecución, AEI.02.04 “Gestión 
socioambiental oportuna con actores involucrados en actividades de fiscalización 
ambiental” con el 100.0% de ejecución, AEI.03.03 “Gestión administrativa efectiva en el 
manejo de los recursos del OEFA” con el 100.0% de ejecución y la AEI.03.07 “Procesos 
de gestión documental fortalecidos para el OEFA” con el 100.0% de ejecución. 
 

Tabla 002. Índice de Gestión Institucional (IEI) y la ejecución del POI Modificado, 
por elementos del PEI 

Código Descripción 
Priori
dad 

N° 
de 

AO/
Inv
ersi
ón 
1/ 

Seguimient
o financiero 

2/ 

Ejecución física 

1° 
Seme
stre 
3/ 

2° 
Seme
stre 
3/ 

Anual 
4/ 

OEI.01 FORTALECER EL DESEMPEÑO DEL SINEFA 2   101 % 15 % 56 % 

AEI.01.01 
INSTRUMENTOS REGULATORIOS ESTANDARIZADOS 
PARA EL SINEFA. 

1 2 2,235,084 100 % 8 % 54 % 
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AEI.01.02 
SEGUIMIENTO PERIÓDICO AL CUMPLIMIENTO DE LAS 
FUNCIONES DE LAS EFA 

2 25 5,957,873 100 % 34 % 70 % 

AEI.01.03 
CAPACIDADES EN FISCALIZACIÓN AMBIENTAL 
FORTALECIDAS EN LAS EFA 

3 1 544,022 106 % 0 % 37 % 

OEI.02 
INCREMENTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES AMBIENTALES DE LAS UNIDADES 
FISCALIZABLES 

1   95 % 16 % 45 % 

AEI.02.01 
EVALUACIÓN DE LOS COMPONENTES AMBIENTALES DE 
MANERA EFECTIVA EN LAS ZONAS PRIORIZADAS 

1 24 11,476,500 90 % 12 % 35 % 

AEI.02.02 
VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES 
PRIORIZADAS DE FORMA EFECTIVA EN LAS UNIDADES 
FISCALIZABLES 

2 58 26,193,944 99 % 21 % 49 % 

AEI.02.03 
FISCALIZACIÓN DE LAS POSIBLES INFRACCIONES 
AMBIENTALES DE FORMA EFECTIVA EN LAS UNIDADES 
FISCALIZABLES 

3 4 6,885,924 97 % 16 % 52 % 

AEI.02.04 
GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL OPORTUNA CON ACTORES 
INVOLUCRADOS EN ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN 
AMBIENTAL 

4 1 978,552 100 % 17 % 58 % 

OEI.03 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 3   89 % 21 % 51 % 

AEI.03.01 DEFENSA JURÍDICA EJERCIDA EFICAZMENTE AL OEFA. 7 1 645,929 104 % 14 % 56 % 

AEI.03.02 
HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS IMPLEMENTADAS 
PARA EL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL EN EL 
MARCO DEL GOBIERNO DIGITAL 

3 5 3,102,471 50 % 6 % 17 % 

AEI.03.03 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFECTIVA EN EL MANEJO DE 
LOS RECURSOS DEL OEFA 

4 30 26,102,811 100 % 44 % 72 % 

AEI.03.04 
GESTIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA EFECTIVA EN EL 
OEFA 

1 1 1,391,923 99 % 17 % 58 % 

AEI.03.05 IMAGEN INSTITUCIONAL FORTALECIDA DEL OEFA. 6 1 1,032,863 77 % 46 % 62 % 

AEI.03.06 
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO CON ENFOQUE DE 
GÉNERO FORTALECIDA EN EL OEFA 

2 5 1,892,948 97 % 16 % 51 % 

AEI.03.07 
PROCESOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL FORTALECIDOS 
PARA EL OEFA 

5 1 2,815,078 100 % 17 % 58 % 

OEI.04 
REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE 
DESASTRES 

4   96 % 0 % 48 % 

AEI.04.01 
GESTIÓN EFICIENTE DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL 
OEFA 

1 1 2,390 96 % 0 % 48 % 

        

  Índice de Gestión Institucional (IGI) 5/    96 % 15 % 50 % 

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. 
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Al nivel de actividades operativas se ha obtenido un nivel de cumplimiento promedio del 
97.0% a nivel de metas físicas considerándose como un nivel bueno de ejecución, la 
misma que comprende 160 actividades operativas, conforme se muestra en la Tabla 
N°3. 

 

Tabla 003. Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado 

  Ejecución física 

Código 
OEI 

Descripción 

N° de 
AO/Inversi

ón 
1/ 

Seguimien
to 

financiero 
2/ 

1° 
Semestr

e 
3/ 

2° 
Semestr

e 
3/ 

Anual 
4/ 

17 AMBIENTE 160 91,258,313 97 % 25 % 54 % 

    160 91,258,313    

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 
3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las 
AO que cuentan con meta física en el semestre. 
4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que 
cuentan con meta física anual 

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. 

 
Al cierre del primer semestre del 2022, las actividades operativas agrupadas por 
Lineamientos de la Política General de Gobierno y que mostraron mejor desempeño en 
sus metas físicas fue el LIN.05.01 “Institucionalizar la articulación territorial de las 
políticas nacionales” con el 102.0% de ejecución, LIN.03.04 “Fomentar la competitividad 
basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su 
articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural” con el 98.0% de ejecución, 
y la LIN.02.02 “Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las 
necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad 
cultural” con el 91.0% de ejecución. 
 

Tabla 004. Avance de la ejecución del POI Modificado por Eje y Lineamiento de la 
PGG 

Código Descripción 

N° de 
AO/In
versi
ón 
1/ 

Seguimiento 
financiero 

2/ 

Ejecución física 

1° 
Seme
stre 
3/ 

2° 
Seme
stre 
3/ 

Anual 
4/ 

EJE.02 Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.      

LIN.02.02 
Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente 
las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de 
vulnerabilidad y diversidad cultural. 

  91 % 18 % 47 % 

AEI.02.02 
VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES 
PRIORIZADAS DE FORMA EFECTIVA EN LAS UNIDADES 
FISCALIZABLES 

58 26,193,944 100 % 0 % 3 % 

AEI.03.01 DEFENSA JURÍDICA EJERCIDA EFICAZMENTE AL OEFA. 1 645,929 104 % 14 % 56 % 

AEI.03.02 
HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS IMPLEMENTADAS PARA EL 
SISTEMA DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL EN EL MARCO DEL 
GOBIERNO DIGITAL 

5 3,102,471 50 % 6 % 17 % 
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AEI.03.03 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFECTIVA EN EL MANEJO DE 
LOS RECURSOS DEL OEFA 

30 26,102,811 100 % 44 % 72 % 

AEI.03.04 
GESTIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA EFECTIVA EN EL 
OEFA 

1 1,391,923 99 % 17 % 58 % 

AEI.03.05 IMAGEN INSTITUCIONAL FORTALECIDA DEL OEFA. 1 1,032,863 77 % 46 % 62 % 

AEI.03.06 
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO CON ENFOQUE DE 
GÉNERO FORTALECIDA EN EL OEFA 

5 1,892,948 97 % 16 % 51 % 

AEI.03.07 
PROCESOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL FORTALECIDOS 
PARA EL OEFA 

1 2,815,078 100 % 17 % 58 % 

AEI.04.01 
GESTIÓN EFICIENTE DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL 
OEFA 

1 2,390 96 % 0 % 48 % 

EJE.03 Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.      

LIN.03.04 

Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de 
desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación 
al mercado nacional e internacional, asegurando el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del 
patrimonio cultural. 

  98 % 22 % 51 % 

AEI.01.02 
SEGUIMIENTO PERIÓDICO AL CUMPLIMIENTO DE LAS 
FUNCIONES DE LAS EFA 

25 5,957,873 100 % 18 % 40 % 

AEI.02.01 
EVALUACIÓN DE LOS COMPONENTES AMBIENTALES DE 
MANERA EFECTIVA EN LAS ZONAS PRIORIZADAS 

24 11,476,500 90 % 12 % 35 % 

AEI.02.02 
VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES 
PRIORIZADAS DE FORMA EFECTIVA EN LAS UNIDADES 
FISCALIZABLES 

58 26,193,944 99 % 22 % 49 % 

AEI.02.03 
FISCALIZACIÓN DE LAS POSIBLES INFRACCIONES 
AMBIENTALES DE FORMA EFECTIVA EN LAS UNIDADES 
FISCALIZABLES 

4 6,885,924 97 % 16 % 52 % 

AEI.02.04 
GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL OPORTUNA CON ACTORES 
INVOLUCRADOS EN ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN 
AMBIENTAL 

1 978,552 100 % 17 % 58 % 

AEI.03.03 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFECTIVA EN EL MANEJO DE 
LOS RECURSOS DEL OEFA 

30 26,102,811 100 % 50 % 75 % 

EJE.05 Descentralización efectiva para el desarrollo.      

LIN.05.01 Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales.   102 % 14 % 54 % 

AEI.01.01 
INSTRUMENTOS REGULATORIOS ESTANDARIZADOS PARA 
EL SINEFA. 

2 2,235,084 100 % 8 % 54 % 

AEI.01.02 
SEGUIMIENTO PERIÓDICO AL CUMPLIMIENTO DE LAS 
FUNCIONES DE LAS EFA 

25 5,957,873 100 % 34 % 71 % 

AEI.01.03 
CAPACIDADES EN FISCALIZACIÓN AMBIENTAL 
FORTALECIDAS EN LAS EFA 

1 544,022 106 % 0 % 37 % 

         

  TOTAL 160 91,258,313    

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 
3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas 
por AEI; ii) Para los Lineamientos, se calcula como el promedio simple de los avances de las AEI; iv) Todos los cálculos consideran 
sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre. 
4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas 
por AEI; ii) Para los Lineamientos, se calcula como el promedio simple de los avances de las AEI; iv) Todos los cálculos consideran 
sólo a las AO que cuentan con meta física anual. 

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. 
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Al cierre del primer semestre del 2022, las actividades operativas agrupadas por Centros 
de Costo y que no mostraron un buen desempeño en sus metas físicas fueron: la 
“Oficina de Tecnologías de la Información” con el 50.0% de ejecución, la “Unidad 
Coordinadora de Proyectos de inversión pública” con el 67.0% de ejecución, la “Oficina 
de Relaciones Institucionales y Atención a la Ciudadanía” con el 77.0% de ejecución, la 
“Oficina Desconcentrada de Loreto” con el 80.0% de ejecución, la “Dirección de 
Evaluación Ambiental” con el 84.0% de ejecución, la “Dirección de Supervisión 
Ambiental en Energía y Minas” con el 88.0% de ejecución y la “Dirección de Supervisión 
Ambiental en Actividades Productivas” con el 87.0% de ejecución.    

  
Tabla 005. Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por 

departamento 
 
 

Códig
o 

Descripción 

N° de 

AO/Inv
ersión  

1/ 

Seguimi
ento 

financier
o 
2/ 

Ejecución física 

1° 
Sem
estre  

/3 

2° 
Sem
estre  

/3 

Anu
al  
/4 

01.02 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 1 525,810 
100 
% 

21 % 63 % 

01.03 TRIBUNAL DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL 1 
1,700,24

7 
105 
% 

16 % 60 % 

01.04 PROCURADURÍA PÚBLICA 1 645,929 
104 
% 

14 % 56 % 

01.05 
UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 
PÚBLICA 

3 
2,161,74

5 
67 % 6 % 20 % 

01.06 COORDINACIÓN DE GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL 1 978,552 
100 
% 

17 % 58 % 

01.07 COORDINACIÓN DE OFICINAS DESCONCENTRADAS 1 503,975 
100 
% 

18 % 52 % 

02.01 GERENCIA GENERAL 1 
2,815,07

8 
100 
% 

17 % 58 % 

02.02 
OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y ATENCIÓN A LA 
CIUDADANÍA 

1 
1,032,86

3 
77 % 46 % 62 % 

02.03 OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 1 
3,032,47

1 
50 % 14 % 26 % 

02.04 OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 1 699,673 
106 
% 

18 % 62 % 

02.05 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 1 
1,391,92

3 
99 % 17 % 58 % 

02.06 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 2 
17,460,2

16 
98 % 0 % 49 % 

02.06.0
1 

UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 5 
1,892,94

8 
97 % 16 % 51 % 

03.02 OFICINA DESCONCENTRADA DE AMAZONAS 4 341,498 
100 
% 

27 % 56 % 

03.03 OFICINA DESCONCENTRADA DE ANCASH 4 636,933 
100 
% 

29 % 52 % 

03.04 OFICINA DESCONCENTRADA DE APURÍMAC 4 619,830 
100 
% 

38 % 52 % 

03.05 OFICINA DESCONCENTRADA DE AREQUIPA 4 360,011 
100 
% 

30 % 57 % 

03.06 OFICINA DESCONCENTRADA DE AYACUCHO 4 356,729 
100 
% 

31 % 67 % 

03.07 OFICINA DESCONCENTRADA DE CAJAMARCA 4 343,855 
100 
% 

21 % 56 % 

03.08 OFICINA DESCONCENTRADA DE CUSCO 4 752,788 
108 
% 

22 % 57 % 

03.09 OFICINA DESCONCENTRADA DEL VRAEM 4 358,690 
100 
% 

35 % 72 % 

03.10 OFICINA DESCONCENTRADA DE HUANCAVELICA 4 341,661 98 % 24 % 58 % 

03.11 OFICINA DESCONCENTRADA DE HUÁNUCO 4 364,767 
100 
% 

30 % 57 % 

03.12 OFICINA DESCONCENTRADA DE ICA 4 564,585 
100 
% 

22 % 52 % 

03.13 OFICINA DESCONCENTRADA DE JUNÍN 4 586,322 96 % 27 % 62 % 

03.14 OFICINA DESCONCENTRADA DE LA LIBERTAD 4 362,806 
101 
% 

39 % 66 % 

03.15 OFICINA DESCONCENTRADA DE LAMBAYEQUE 4 350,724 
100 
% 

32 % 58 % 

03.16 OFICINA DESCONCENTRADA DE LORETO 4 359,207 80 % 34 % 47 % 

03.17 OFICINA DESCONCENTRADA DE MADRE DE DIOS 4 322,134 
103 
% 

54 % 80 % 
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03.18 OFICINA DESCONCENTRADA DE MOQUEGUA 4 303,962 
100 
% 

48 % 75 % 

03.19 OFICINA DESCONCENTRADA DE PASCO 4 343,627 
100 
% 

32 % 63 % 

03.20 OFICINA DESCONCENTRADA DE PIURA 4 349,274 
100 
% 

25 % 58 % 

03.21 OFICINA DESCONCENTRADA DE PUNO 4 346,189 
100 
% 

26 % 59 % 

03.22 OFICINA DESCONCENTRADA DE SAN MARTÍN 4 390,102 
104 
% 

29 % 62 % 

03.23 OFICINA DESCONCENTRADA DE TACNA 4 348,908 
100 
% 

32 % 65 % 

03.24 OFICINA DESCONCENTRADA DE TUMBES 4 320,287 
100 
% 

33 % 56 % 

03.25 OFICINA DESCONCENTRADA DE UCAYALI 4 291,609 
100 
% 

46 % 71 % 

04.01 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA CIENTÍFICA 3 
8,917,18

4 
110 
% 

16 % 44 % 

04.02 SUBDIRECCIÓN DE SITIOS IMPACTADOS 2 
1,659,06

1 
100 
% 

8 % 31 % 

04.03 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 20 
2,001,24

5 
84 % 15 % 36 % 

05 DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN ENERGÍA Y MINAS 3 
15,319,7

33 
88 % 21 % 51 % 

06 
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS 

3 
6,586,76

0 
87 % 29 % 51 % 

07 
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN 
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 

3 
2,439,33

0 
102 
% 

19 % 59 % 

08.01 SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN EN ENERGÍA Y MINAS 1 
3,168,87

4 
90 % 21 % 55 % 

08.02 
SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN EN ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS 

1 
1,634,11

3 
93 % 12 % 46 % 

08.04 
SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y 
SERVICIOS 

1 382,690 
103 
% 

14 % 46 % 

09.01 SUBDIRECCIÓN DE POLÍTICAS Y MEJORAS REGULATORIAS 1 727,251 
100 
% 

17 % 58 % 

09.02 
SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE ENTIDADES DE 
FISCALIZACIÓN AMBIENTAL 

1 
1,742,28

8 
100 
% 

16 % 53 % 

09.03 
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE 
FISCALIZACIÓN AMBIENTAL 

1 544,022 
106 
% 

0 % 37 % 

09.04 
DIRECCIÓN DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS EN FISCALIZACIÓN 
AMBIENTAL 

4 
1,577,83

3 
100 
% 

4 % 27 % 

  
TOTAL 160 

91,258,3
13 

   

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. 

 

Al cierre del primer semestre del 2022, las actividades operativas agrupadas por 
Departamentos y que no mostraron un buen desempeño en sus metas físicas fueron: 
“Ica” con el 74.0% de ejecución y “Loreto” con el 80.0% de ejecución. 

 
Tabla 006. Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento 

 

Códig
o 

Departamento 

N° de 
AO/Inversi

ón 
1/ 

Seguimien
to 

financiero 
2/ 

Ejecución física 

1° 
Semest

re 
3/ 

2° 
Semest

re 
3/ 

Anua
l 
4/ 

01 AMAZONAS 4 341,498 100 % 27 % 56 % 

02 ANCASH 4 636,933 100 % 29 % 52 % 

03 APURIMAC 7 749,578 105 % 24 % 39 % 

04 AREQUIPA 4 360,011 100 % 30 % 57 % 

05 AYACUCHO 4 356,729 100 % 31 % 67 % 

06 CAJAMARCA 4 343,855 100 % 21 % 56 % 

08 CUSCO 14 1,546,488 97 % 27 % 53 % 

09 HUANCAVELICA 4 341,661 98 % 24 % 58 % 

10 HUÁNUCO 4 364,767 100 % 30 % 57 % 

11 ICA 7 572,693 74 % 22 % 61 % 
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12 JUNÍN 4 586,322 96 % 27 % 62 % 

13 LA LIBERTAD 4 362,806 101 % 39 % 66 % 

14 LAMBAYEQUE 4 350,724 100 % 32 % 58 % 

15 LIMA 49 80,801,713 95 % 15 % 45 % 

16 LORETO 5 359,207 80 % 27 % 37 % 

17 MADRE DE DIOS 4 322,134 103 % 54 % 80 % 

18 MOQUEGUA 4 303,962 100 % 48 % 75 % 

19 PASCO 6 510,864 104 % 24 % 53 % 

20 PIURA 4 349,274 100 % 25 % 58 % 

21 PUNO 4 346,189 100 % 26 % 59 % 

22 SAN MARTIN 4 390,102 104 % 29 % 62 % 

23 TACNA 4 348,908 100 % 32 % 65 % 

24 TUMBES 4 320,287 100 % 33 % 56 % 

25 UCAYALI 4 291,609 100 % 46 % 71 % 

  TOTAL 160 91,258,313    

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. 

 

AEI.01.01 Instrumentos Regulatorios Estandarizados para el SINEFA 

 

AEI Indicador Logro esperado Valor obtenido 

Avance 

(%) 
En valor 
absoluto 

AEI.01.01 Instrumentos 
regulatorios estandarizados 

para el SINEFA 

Porcentaje de iniciativas 
regulatorias aprobadas 

que cumplen con el ciclo 
de gobernanza OECD 

100.0% 83.3% 83% 5/6 

 

Acción estratégica institucional que comprende acciones para la mejora del marco 
regulatorio ambiental, contempla como meta que el 100% de iniciativas regulatorias 
aprobadas cumplan con el ciclo de gobernanza de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OECD), la misma que al cierre del primer semestre ha 
alcanzado como valor obtenido el 83.3%, cuyo avance representa el 83%, lo que implica 
una correcta orientación estratégica. 

 

El indicador se encuentra a cargo de la Subdirección de Políticas y Mejora Regulatoria 
de la Dirección de Políticas y Estrategias en Fiscalización Ambiental (SMER-DPEF), y 
el valor obtenido del 83.3%, corresponde a que, de 06 iniciativas regulatorias 
desarrolladas por el OEFA, 05 de ellas cumplen con el ciclo de gobernanza de la OECD. 
 

1. Evaluación y Seguimiento de las Actividades Desarrolladas en Materia de 
Fiscalización Ambiental 

 
Para el cumplimiento de meta, se han aprobado dos (02) informes, relacionados a 
“Realizar seguimiento a las acciones programadas de la Dirección de Políticas y 
Estrategias en Fiscalización Ambiental”; así como, la aprobación de seis (06) 
documentos relacionados a la Gestión y administración del proyecto de inversión. En lo 
que respecta a la ejecución financiera, se ha cumplido en promedio el 93.1%, teniendo 
un gran desafío para el segundo semestre dada la mayor carga presupuestal 
principalmente para la actividad relacionada a la Unidad de Medida (U.M) Informe. 
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Tabla 007. Comparativo de Meta Física y Presupuestal 
(En Miles de Soles) 

Actividad 

Meta Física Meta Presupuestal 

U.M 

Prog. Ejec. % 
Avan. 
Sem 

% 
Avan. 
Anual 

PIM 
Prog. Al 
I Sem. 

Ejec. 
%  

Avan. 
Sem 

% 
Avan. 
Anual 

Anual 
I 

Sem. 
I 

Sem. 

Evaluación y 
Seguimiento de 
las Actividades 
Desarrolladas en 
Materia de 
Fiscalización 
Ambiental  
(Meta 058) 

Informe 4 2  2  100.0% 50.0% 4,198.02 1,529.35 1,507.83 98.6% 35.9% 

Gestión y 
Administración - 
2410495 (Meta 
037) 

Documento 12  6  6  100.0% 50.0% 180.00 79.90 70.00 87.6% 38.9% 

Elaborado por la OPP – Fuente: DPEF  
         

El cumplimiento de metas por parte de la DPEF ha implicado realizar coordinaciones 
con la CSEP y CSIG, que ha permitido generar información relacionada a la fiscalización 
ambiental; así como, la implementación de información transaccional y la administración 
de la base de datos de aplicaciones del PIFA. 
 
En su calidad de Unidad Ejecutora de Inversiones (en adelante, UEI) es el responsable 
de la ejecución del Proyecto de Inversión denominado “Creación del sistema integrado 
de fiscalización ambiental, distrito de Jesús María, provincia de Lima, departamento de 
Lima” con código 2410495. (en adelante, SIFA); donde se tiene programado ejecutar el 
Componente 1: Plataforma de información para el SIFA, para el presente año. En ese 
sentido, dado que se cuenta con la consistencia aprobada del Componente 1, por parte 
de la Unidad Formuladora la OPP, se ha iniciado las acciones para la aprobación de los 
documentos equivalentes y/o términos de referencia de dicho componente. 
 
Finalmente, uno de los factores que ha dificultado el cumplimiento de las metas 
financieras es el mayor tiempo de lo previsto en el proceso de ajustes de la elaboración 
de los términos de referencia de los servicios; así como, el proceso de tramitación de 
las conformidades en los casos en los que para su emisión ha sido necesaria que el 
área técnica como la Oficina de Tecnologías de Información valide el cumplimiento de 
los entregables. 
 

2. Formulación de Mejoras Regulatorias en el Marco del SINEFA  

 
Los instrumentos puestos en aprobación han significado el cumplimiento del 100.0% de 
lo programado en metas físicas al I semestre del 2022 y el 50.0% en relación con la 
programación anual. En lo que respecta a la ejecución financiera, ha alcanzado el 
100.7% de lo programado y el 45.0% en relación con la programación anual. 
 

Tabla 008. Comparativo de Meta Física y Presupuestal 
(En Miles de Soles) 

Actividad 

Meta Física Meta Presupuestal 

U.M 

Prog. Ejec. % 
Avan. 
Sem 

% 
Avan. 
Anual 

PIM 
Prog. 

al I 
Sem. 

Ejec. 
% 

Avan. 
Sem 

% 
Avan. 
Anual 

Anual 
I 

Sem. 
I 

Sem. 

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

Informe 12 6 6 100.0% 50.0% 1,614.57 722.07 727.25 100.7% 45.0% 

Elaborado por la OPP – Fuente:  SMER          

 
En ese sentido, se ha culminado con la puesta en aprobación de seis (06) instrumentos 
normativos; que comprenden los siguientes:  
 

➢ Formulación de la mejora regulatoria en el marco del SINEFA, referida a la 
Modificación del Reglamento de Supervisión, aprobado por Resolución de 
Consejo Directivo N° 006-2019-OEFA/CD”. 
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➢ Formulación de mejora regulatoria referida a la tipificación de infracciones y 
escala sanciones aplicable a las Consultoras Ambientales, ante incumplimientos 
al Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 026-2021-MINAM. 

➢ Formulación de la mejora regulatoria en el marco del SINEFA, referida a las 
nuevas Reglas para la gestión de la atención de denuncias ambientales 
presentadas ante el OEFA”. 

➢ Modificación del Artículo 7° de los Lineamientos para la delegación de funciones 
en las Oficinas Desconcentradas del OEFA, aprobados por Resolución del 
Consejo Directivo N° 018-2018-OEFA/CD”. 

➢ Formulación de mejora regulatoria referida que aprueba la determinación de los 
costos de supervisión y fiscalización ambiental en el sector pesca. 

➢ Formulación de la mejora regulatoria para la aprobación de la tipificación de 
infracciones administrativas y escala de sanciones aplicable a las actividades de 
procesamiento industrial pesquero y acuicultura de mediana y gran empresa bajo 
competencia del OEFA. 

          
Entre los factores que ha dificultado el cumplimiento de las metas físicas, es la ausencia 
de un Coordinador del Equipo de Economistas, que lidere, organice, contribuya y haga 
sostenibles los esfuerzos del equipo económico, para la mejora continua en la 
formulación de instrumentos regulatorios basados en evidencias del problema y la 
selección de alternativa más efectiva y eficiente; así como en el monitoreo y seguimiento 
de las iniciativas regulatorias. 
 

AEI.01.02 Seguimiento Periódico al Cumplimiento de las Funciones de las EFA 

 

AEI Indicador Logro esperado Valor obtenido 

Avance 

(%) 
En valor 
absoluto 

AEI.01.02 Seguimiento 
periódico al cumplimiento 

de las funciones de las EFA 

Porcentaje de EFA 
supervisadas que cumplen 

con el PLANEFA 
56.0% 36.4% 65% 125/343 

 
Acción estratégica institucional que comprende acciones para el seguimiento continuo 
de las EFA y el cumplimiento de las actividades propuestas en sus PLANEFA. El 
indicador contempla como meta que el 56.0% de EFA supervisadas cumplen con al 
menos el 50% de las metas y actividades establecidas en sus PLANEFA, la misma que 
al cierre del primer semestre ha alcanzado como valor obtenido el 36.4%, cuyo avance 
representa el 65%.  
 
El indicador se encuentra a cargo de la Subdirección de Seguimiento a Entidades de 
Fiscalización Ambiental de la Dirección de Políticas y Estrategias en Fiscalización 
Ambiental (SEFA-DPEF); y, de las Oficinas Desconcentradas (ODE) y Oficinas de 
Enlace (OE). El valor obtenido del 36.4%, corresponde al haberse verificado que 125 
EFA de las 343 supervisadas cumplieron con ejecutar por los menos el 50% de las 
actividades programadas en sus respectivos Planefa 2021.  
 

1. Seguimiento a Entidades de Fiscalización Ambiental – SEFA 
La SEFA cumplió su función supervisora a las Entidades de Fiscalización Ambiental 
(EFA), ejecutando el 100.0% de lo programado al primer semestre y el 43.9% de la 
programación anual, con el objetivo de que las EFA ejerzan sus funciones de 
manera eficaz, eficiente y oportuna. En términos financieros, se ha ejecutado el 
100.7% con respecto a la programación y el 47.9% respecto al PIM. 
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Tabla 009. Comparativo de Meta Física y Presupuestal 
                  (En Miles de Soles) 

Actividad 

Meta Física Meta Presupuestal 

U.M 

Prog. Ejec. % 
Avan. 
Sem 

% 
Avan. 
Anual 

PIM 
Prog. Al 
I Sem. 

Ejec. 
% 

Avan. 
Sem 

% 
Avan. 
Anual 

Anual 
I 

Sem. 
I 

Sem. 

Seguimiento de 
Entidades de 
Fiscalización Ambiental 
(Meta 123) 

Entidad 66 29 29 100.0% 43.9% 3,631.37 1,730.29 1,742.29 100.7% 47.9% 

Elaborado por la OPP - Fuente: SEFA          

 
En ese sentido, se han realizado acciones de seguimiento y verificación del 
cumplimiento de las funciones de fiscalización ambiental a veintinueve (29) EFA y/o 
unidades desconcentradas de nivel nacional. La totalidad de las acciones realizadas 
fueron de tipo gabinete a consecuencia del Estado de Emergencia Nacional, 
establecido por el gobierno por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
nación a consecuencia del COVID-19. De las veintinueve (29) EFA a las que se le 
realizaron acciones de seguimiento durante el periodo, veintiocho (28) fueron de 
nivel local y uno (01) fue de nivel nacional que corresponde al Ministerio de 
Producción: 

 
Tabla 010. Informes de supervisión por niveles de EFA 

NIVEL DE EFA TIPO DE SUPERVISIÓN PRIMER SEMESTRE 

Nacional Regular 01 

Local Regular 28 

TOTAL  29 

                          Elaborado por la OPP – Fuente: SEFA 

 
Respecto a las dificultades al cumplimiento de meta, se tuvieron inconvenientes 
para la recepción de documentos enviados por las EFA, debido a que la gran 
mayoría de estas no utilizan el Sistema de Casillas Electrónicas (SICE) 
implementado por el OEFA. 
 
Asimismo, se evidenció un bajo nivel de conocimiento en las funciones de 
fiscalización ambiental a cargo de los funcionarios de las EFA, debido a un alto nivel 
de rotación del personal a cargo del desarrollo de sus actividades de fiscalización 
ambiental. 
 

2. Seguimiento a Entidades de Fiscalización Ambiental – ODES 

 
Las acciones de seguimiento a las Entidades de Fiscalización Ambiental representaron 
una ejecución del 99.3% de la programación semestral y el 56.1% de la programación 
anual. Es decir, se aprobaron 303 informes de supervisión a municipalidades 
provinciales y distritales que han sido registrados en el SISEFA, generados y firmados 
en el SIGED y notificados por el correo de la ODES y por el Sistema de Casilla 
Electrónica (SICE) a las EFA respectivas. 
 
En cuanto al desempeño financiero, se tuvo una ejecución del 99.2% en relación con la 
programación (S/ 4,250,545.26) y el 49.9% en relación con el PIM (S/ 8,452,366.00).  
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Tabla 011. Comparativo de Meta Física y Presupuestal 
         (En Miles de Soles) 

Actividad 

Meta Física Meta Presupuestal 

U.M 

Prog. Ejec. % 
Avan. 
Sem 

% 
Avan. 
Anual 

PIM 
Prog. Al 
I Sem. 

Ejec. 
% 

Avan. 
Sem 

% 
Avan. 
Anual 

Anual 
I 

Sem. 
I 

Sem. 

Seguimiento de 
Entidades de 
Fiscalización 
Ambiental (ODES) 

Entidad 540 305 303 99.3% 56.1% 8,452.37 4,250.55 4,215,59 99.2% 49.9% 

Elaborado por la OPP - Fuente: ODES 
          

En ese sentido, de las 303 EFA a las que se le realizaron acciones de seguimiento 
durante el periodo, 295 fueron de nivel local y ocho (08) de nivel regional, conforme al 
siguiente detalle: 
 

Tabla 012. Informes de supervisión por niveles de EFA 
NIVEL DE EFA TIPO DE SUPERVISIÓN PRIMER SEMESTRE 

Regional Regular 8 

Regional Especial 0 

Local Regular 295 

TOTAL 303 

             Elaborado por la OPP – Fuente: SEFA 

 

AEI.01.03 Capacidades en Fiscalización Ambiental Fortalecidas en las EFA 

 

AEI Indicador Logro esperado Valor obtenido 

Avance 

(%) 
En valor 
absoluto 

AEI.01.03 Capacidades en 
fiscalización ambiental 
fortalecidas en las EFA 

Porcentaje de EFA 
capacitadas cuyos 

colaboradores/as mejoran 
sus conocimientos en 
fiscalización ambiental 

65.0% 79.5% 122% 275/346 

 
Acción estratégica institucional que comprende acciones de capacitación en 
fiscalización ambiental, contempla como meta que el 65.0% de EFA capacitadas cuyos 
colaboradores/as mejoran sus conocimientos en fiscalización ambiental, la misma que 
al cierre del primer semestre ha alcanzado como valor obtenido el 79.5%, cuyo avance 
representa el 122%.  
 
El indicador se encuentra a cargo de la Subdirección de Fortalecimiento de Capacidades 
en Fiscalización Ambiental de la Dirección de Políticas y Estrategias en Fiscalización 
Ambiental (SFOR-DPEF), y el valor obtenido del 79.5%, corresponde a que de 346 EFA 
supervisadas y evaluadas, 275 mejoraron sus conocimientos en Fiscalización 
Ambiental. 
 

1. Capacitación y Seguimiento a las Entidades de Fiscalización Ambiental 

 
La SFOR en el primer semestre ha capacitado a 95 EFA a nivel nacional, lo que 
representa el 105.6% de la meta programada. Las capacitaciones han permitido una 
comprensión integral del funcionamiento de los sistemas administrativo, legislativo y 
judicial del Estado, en materia ambiental; siendo ellos, Innovación en la Gestión de la 
Información, Fiscalización Ambiental en materia Minera, Fiscalización Ambiental en 
Materia Forestal, el procedimiento Administrativo Sancionador del OEFA y sus medidas 
Administrativas, y el curso de Regulación y Fiscalización Ambiental. En la ejecución 
anual reporta un avance del 37.3%. Con respecto a la ejecución financiera se ha 
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alcanzado el 99.7% de la programación semestral (S/ 545,930.50) y el 37.6% del PIM 
(S/ 1,446,744.00). 
 

Tabla 013. Comparativo de Meta física y Presupuestal 
(En Miles de Soles) 

Actividad 

Meta Física Meta Presupuestal 

U.M 

Prog. Ejec. % 
Avan. 
Sem 

% 
Avan. 
Anual 

PIM 
Prog. 
Al I 

Sem. 
Ejec. 

% 
Avan. 
Sem 

% 
Avan. 
Anual 

Anual 
I 

Sem. 
I 

Sem. 

Capacitación a las 
Entidades de 
Fiscalización Ambiental 
(Meta 124) 

Entidad 255 90 95 105.6% 37.3% 1,446.74 545.93 544.02 99.7% 37.6% 

Elaborado por la OPP - Fuente: SFOR          

 
Como resultado de las capacitaciones, se obtuvo la participación de 331 personas 
representantes de las EFA. Las EFA Nacionales fueron las que alcanzaron una mayor 
mejoría promedio (tomando como punto de referencia la prueba de salida en función a 
la prueba de entrada) llegando a evidenciar un 59.7% de mejoría, mientras que las EFA 
regionales mostraron una mejoría promedio de 38.8% y las locales evidenciaron una 
mejoría de 29.5%. 
 

AEI.02.01 Evaluación de los Componentes Ambientales de Manera Efectiva en las Zonas Priorizadas 

 

AEI Indicador Logro esperado Valor obtenido 

Avance 

(%) 
En valor 
absoluto 

AEI.02.01 Evaluación de 
los componentes 

ambientales de manera 
efectiva en las zonas 

priorizadas 

Porcentaje de 
evaluaciones ambientales 
preventivas y responsivas 

que sirven de insumo 
técnico a las acciones de 

fiscalización ambiental 

100% 32% 32% 43/135 

 
Acción estratégica institucional que comprende acciones de evaluación ambiental 
preventiva y responsiva, contempla como meta que el 100.0% de evaluaciones 
Ambientales preventivas y responsivas sirven de insumo técnico a las acciones de 
fiscalización ambiental, la misma que al cierre del primer semestre ha alcanzado como 
valor obtenido el 32%, cuyo avance representa el 32%.  
 
El indicador se encuentra a cargo de la Dirección de Evaluación Ambiental (DEAM), y el 
valor obtenido del 32%, corresponde a la emisión de 43 informes de evaluaciones 
ambientales de los 135 programados. De los informes realizados: (i) 12 corresponden a 
Evaluaciones Ambientales Focales (EAF), clasificados en Actividades Productivas (09), 
Energía (02) y Minería (01); 21 corresponden a Evaluaciones Ambientales de 
Causalidad (EAC), clasificados en Actividades Productivas (01) y Energía (20); 04 
corresponden a la Identificación de Pasivos Ambientales en el Subsector de 
Hidrocarburos (IPASH); y, 06 corresponden a la Identificación de Sitios Impactados (ISI). 
 

1. Vigilancia y Seguimiento de la Calidad Ambiental 

 
La DEAM cumplió su función evaluadora, ejecutando el 107.5% de lo programado al 
primer semestre y el 36.1% de la programación anual. Es de señalar que, la meta física 
fue superada en el primer semestre, debido a la atención de tres (3) evaluaciones 
ambientales focales (en adelante, EAF) que inicialmente no se contemplaban en el POI 
2022. Las EAF adicionales permitieron la rápida atención del OEFA de las emergencias 
ambientales suscitadas por el Derrame de Hidrocarburos en el Mar de Ventanilla y el 
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Incendio en San Juan de Lurigancho; así como, el “Estudio de Teledetección en el 
Centro Poblado de Quilmaná - Cañete- Lima", relacionados a la actividad económica de 
crianza de aves en el área de estudio.  
 
Respecto a la ejecución financiera, se alcanzó el 102.6% con respecto a la 
programación semestral (S/ 11,386,429.29) y el 40.6% en relación con el PIM (S/ 
28,766,264.00 soles). Dada la atención de la emergencia ambiental en el mar de 
Ventanilla generó el incremento en la ejecución financiera para el sector de energía y 
un ligero retraso en la coordinación de sitios impactados y pasivos ambientales; toda 
vez que, al inicio de la intervención las coordinaciones citadas, priorizaron apoyar con 
su personal destacando a dicha intervención lo que provocó el ligero retraso en el inicio 
de sus actividades, por lo que el gasto que tenían programado tiene un desfase de un 
mes o dos el cual se reflejara para el segundo semestre. 
 
A continuación, se presenta una tabla comparativa que explica el nivel de cumplimiento 
de metas físicas y financieras. 
 

Tabla 014. Comparativo de Metas Físicas y Presupuestales 
(En Miles de Soles) 

Actividad 

Meta Física Meta Presupuestal 

U.M 

Prog. Ejec. % 
Avan. 
Sem 

% 
Avan. 
Anual 

PIM 
Prog. Al I 

Sem. 
Ejec. 

% 
Avan. 
Sem 

% 
Avan. 
Anual 

Anual 
I 

Sem. 
I 

Sem. 

Gestión de Muestras y 
Equipos Ambientales 
para las Acciones de 
Fiscalización Ambiental 
(Meta 053) 

Informe 4 2 2 100.0% 50.0% 2,949.21 1,000.50 1,100.99 110.0% 37.3% 

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

Informe 18 8 10 125.0% 55.6% 2,540.77 1,212.13 1,162.99 95.9% 47.7% 

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

Informe 16 4 4 100.0% 25.0% 1,068.39 293.93 269.61 91.7% 25.2% 

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

Informe 37 21 22 104.8% 59.5% 7,592.63 2,269.48 2,841.16 125.2% 37.4% 

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

Informe 23 1 1 100.0% 4.3% 11,087.12 4,863.62 4,913.03 101.0% 44.3% 

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

Informe 25 6 6 100.0% 24.0% 3,528.16 1,746.78 1,389.45 79.5% 39.4% 

TOTAL 123 42 45 107.5% 36.1% 28,766.28 11,386.43 11,677.23 102.6% 40.6% 

Elaborado por la OPP - 
Fuente: DEAM 
            

De acuerdo con lo reportado, al final del periodo se emitieron veintiún (21) Informes de 
Evaluaciones Ambientales de Causalidad los cuales han mostrado afectación al 
componente ambiental evaluado. También, se elaboraron doce (12) informes de 
Evaluación Ambiental Focal en respuesta a un evento imprevisible o situaciones 
análogas que hagan presumir la alteración de componentes ambientales, que 
permitieron identificar casos donde se excedieron los ECAS, cambios de coberturas1, 
cambios de relieve2 y presencia de hidrocarburos de petróleo .  

 
1
 Cambio de cobertura: Proceso de transformación perceptible de la vegetación producto de actividades antrópicas en una determinada 

porción del territorio en un intervalo de tiempo. 

 
2
 Cambio de relieve superficial: Proceso de modificación de la superficie terrestre de forma natural o antrópica y que es analizada 

mediante la captura de fotografías obtenidas con los sistemas de aeronaves pilotadas a distancia (RPAS). 
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Asimismo, se emitieron cuatro (4) informes de evaluación ambiental para la 
identificación de pasivos ambientales del subsector hidrocarburos en el departamento 
de Piura. En los cuatro (4) informes, se identificaron pasivos ambientales de riesgo bajo. 
 
Finalmente, se emitieron seis (6) informes de evaluación ambiental para la 
identificación de sitios impactados en el ámbito de la cuenca del río Tigre, departamento 
de Loreto. En cinco (5) informes se determinó la existencia de Sitio impactado con riesgo 
medio y uno de no sitio impactado. 
 
En lo correspondiente a la gestión de equipos y muestras ambientales del OEFA, 
durante el primer semestre se han emitido dos (2) informes de gestión. En el proceso 
de gestión, se generan requerimientos de bienes y servicios en atención al cronograma 
de mantenimiento de los equipos ambientales que están en la sede y las que se 
encuentran instaladas en varios departamentos del interior del país. 
 
2. Inversiones en ejecución, al primer semestre del período fiscal 2022 

 
En el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, 
la Dirección de Evaluación Ambiental (DEAM) viene ejerciendo funciones de Unidad 
Ejecutora de Inversiones (UEI). Es así como, para el primer semestre del año, la UEI 
DEAM viene gestionando la ejecución de siete (7) proyectos de inversión de monitoreo 
y vigilancia ambiental del componente aire y agua en varias provincias del país, y una 
(1) inversión de tipo Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de 
Rehabilitación y de Reposición (IOARR) para la optimización de las evaluaciones 
ambientales que determinan causalidad. 
 
Las inversiones en la DEAM al primer semestre de 2022 alcanzaron el 100.0% de 
ejecución de metas físicas en relación con lo programado y el 31.1% en relación con la 
programación anual. Es de señalar que, las metas físicas de algunos proyectos no 
llegaron al nivel esperado, siendo compensado el total de las inversiones con otros 
proyectos que han sobrepasado el nivel esperado. 
 
En relación con las metas financieras cuentan con un PIM de S/ 14,374,659.00, 
habiendo devengado S/ 898,553.27, que representó el 71.3% de ejecución en relación 
con lo programado y el 6.3% en relación del PIM. 
 
La baja ejecución de la Unidad Ejecutora de Proyectos de la DEAM se debe a las 
demoras en la indagación del mercado, incumplimiento injustificado de las obligaciones 
contractuales, demora en la entrega de equipos, convocatorias desiertas porque no se 
recibieron ofertas válidas, entre otros factores. 
 
Tabla 015. Comparativo de Metas Físicas y Presupuestales – Inversiones DEAM  

 (En Soles) 

Detalle 

Meta Física Meta Presupuestal 

U.M 
Prog. Ejec. 

% Avan. 
Sem 

% 
Avan. 
Anual 

PIM 
Prog. Al I 

Sem. 
Ejec. 

% 
Avan. 
Sem 

% 
Avan. 
Anual 

Anual I Sem. I Sem. 

2383849: 
Mejoramiento 
del servicio de 
monitoreo y 
vigilancia 
ambiental del 
componente aire 
en la provincia 
de Pisco, Ica 

Equipo
/Docu

mento/I
nforme 

9 9 6 66.7% 66.7% 3,652,196.00 42,600.00 6,405.60 15.0% 0.2% 

2383859: 
Mejoramiento 
del servicio de 
monitoreo y 
vigilancia 
ambiental del 
componente aire 
y agua en el 
distrito de 
Challhuahuacho, 
provincia de 
Cotabambas, 

Inform
e/Estu

dio/ 
Docum

ento 

13 5 6 120.0% 46.2% 822,521.00 246,440.00 129,748.30 52.6% 15.8% 
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Detalle 

Meta Física Meta Presupuestal 

U.M 
Prog. Ejec. 

% Avan. 
Sem 

% 
Avan. 
Anual 

PIM 
Prog. Al I 

Sem. 
Ejec. 

% 
Avan. 
Sem 

% 
Avan. 
Anual 

Anual I Sem. I Sem. 

Apurímac 

2383870: 
Mejoramiento 
del servicio de 
monitoreo y 
vigilancia 
ambiental del 
componente aire 
y agua en los 
distritos de 
Velille y 
chamaca de la 
provincia de 
Chumbivilcas - 
departamento de 
Cusco 

Equipo
/Inform

e/ 
Docum
ento/E
studio 

14 7 6 85.7% 42.9% 4,028,260.00 444,220.00 288,752.16 65.0% 7.2% 

2383872: 
Mejoramiento 
del servicio de 
monitoreo y 
vigilancia 
ambiental del 
componente aire 
y agua en la 
zona de 
influencia de los 
administrados en 
el distrito de 
Espinar, 
provincia de 
Espinar, 
departamento de 
Cusco 

Equipo
/Docu
mento/
Estudio 

13 5 6 120.0% 46.2% 1,163,749.00 139,830.00 146,257.15 
104.6

% 
12.6% 

2383873: 
Mejoramiento 
del servicio de 
monitoreo y 
vigilancia 
ambiental del 
componente aire 
en la zona de 
Cajamarquilla, 
distrito de 
Lurigancho - 
Chosica - 
provincia de 
Lima - 
departamento de 
Lima 

Docum
ento 

12 5 6 120.0% 50.0% 202,001.00 186,000.00 129,200.00 69.5% 64.0% 

2496468: 
Mejoramiento 
del servicio de 
vigilancia 
ambiental 
de los 
componentes 
aire y agua en el 
área de 
influencia social 
y ambiental de 
los 
administrados 
en los distritos de 
Chaupimarca, 
Simón Bolívar, 
Yanacancha, 
Tinyahuarco y 
Vicco, provincia 
de 
Pasco, 
departamento de 
Pasco 

Docum
ento 

12 5 6 120.0% 50.0% 807,800.00 170,215.00 167,236.30 98.3% 20.7% 

2448676: 
Mejoramiento 
del servicio de 
identificación de 
sitios 
impactados en 
las cuencas de 
los ríos Pastaza, 
tigre, corrientes y 
Marañón 5 
distritos, de la 
provincia de 
Loreto, 
departamento de 
Loreto 

Equipo 2 0 0 0.0% 0.0% 124,917.00 0.00 0.00 - 0.0% 

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

Equipo 44 1 1 100.0% 2.3% 3,573,215.00 30,954.00 30,953.76 
100.0

% 
0.9% 

Total, UEI - DEAM 119 37 37 100.0% 31.1% 14,374,659.00 1,260,259.00 898,553.27 71.3% 6.3% 

 

AEI.02.02 Verificación de las Obligaciones Ambientales Priorizadas de Forma Efectiva en las Unidades Fiscalizables 
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AEI Indicador Logro esperado Valor obtenido 

Avance 

(%) 
En valor 
absoluto 

AEI.02.02 Verificación de 
las obligaciones 

ambientales priorizadas de 
forma efectiva en las 
unidades fiscalizables 

Porcentaje de medidas 
administrativas impuestas 
en la etapa de supervisión 

cumplidas por el 
administrado 

78.7% 44.9% 57% - 

 
Acción estratégica institucional que comprende acciones de supervisión ambiental 
programadas o no programadas (debido a circunstancias extraordinarias); contempla 
como meta que el 78.7.0% de las medidas administrativas impuestas en la etapa de 
supervisión son cumplidas por el administrado, la misma que al cierre del primer 
semestre ha alcanzado como valor obtenido el 44.9%, cuyo avance representa el 57%.  
 
El indicador, se encuentra a cargo de la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía 
y Minas (DSEM), de la Dirección de Supervisión Ambiental en Actividades Productivas 
(DSAP) y de la Dirección de Supervisión Ambiental en Infraestructuras y Servicios 
(DSIS). 
 

AEI Indicador Logro esperado Valor obtenido 

Avance 

(%) 
En valor 
absoluto 

AEI.02.02 Verificación de 
las obligaciones 

ambientales priorizadas de 
forma efectiva en las 
unidades fiscalizables 

Porcentaje de 
recomendaciones en 

informes de supervisión 
que son confirmadas por la 

DFAI 

78.0% 87.1% 112% - 

 
La AEI.02.02, también contempla como meta que el 78% de recomendaciones en 
informes de supervisión son confirmadas por la Dirección de Fiscalización y Aplicación 
de Incentivos (DFAI), la misma que al cierre del primer semestre ha alcanzado como 
valor obtenido el 87.1%, cuyo avance representa el 112%. 
 
El indicador, se encuentra a cargo de la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía 
y Minas (DSEM), de la Dirección de Supervisión Ambiental en Actividades Productivas 
(DSAP), de la Dirección de Supervisión Ambiental en Infraestructuras y Servicios 
(DSIS), de las Oficinas Desconcentradas (ODE) y Oficinas de Enlace (OE). 
 

1. Supervisiones Ambientales  

 
La Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas (DSEM), la Dirección de 
Supervisión Ambiental en Actividades Productivas (DSAP), la Dirección de Supervisión 
Ambiental en Infraestructura y Servicios (DSIS) y las Oficinas Desconcentradas (ODES), 
en el marco de sus funciones, han permitido obtener una ejecución de 1,195 productos, 
en el marco de la implementación de las estrategias de promoción de cumplimiento; de 
los cuales, 1,073 corresponden a informes de supervisión, 59 a actos administrativos 
que dictan medidas administrativas, 35 acuerdos de cumplimiento y 28 a multas 
coercitivas.  Los sectores que lograron una óptima ejecución de sus productos fueron: 
Residuos Sólidos Municipales y No Municipales - DSIS con el 103.7% en promedio y el 
sector Pesca con el 100.9%. 
 
En cuanto a la ejecución financiera, se tuvo una ejecución del 107.2% en relación con 
lo programado (S/ 23,513,380.00) y el 38.6% en relación con el PIM (S/ 65,259,140.00), 
donde los sectores que lograron una óptima ejecución en relación con lo programado 
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fueron: Electricidad con el 108.0%, Agricultura con el 105.9%, ODES - Hidrocarburos 
con el 102.5% e Industria con el 101.0%. 

 
 Tabla 016. Comparativo de Metas Físicas y Presupuestales 

(En Miles de Soles) 

Actividad 

Meta Física Meta Presupuestal 

U. M 

Prog. Ejec. % 
Avan. 
Sem 

% 
Avan. 
Anual 

PIM 
Prog. Al I 

Sem. 
Ejec. 

% 
Avan. 
Sem 

% 
Avan. 
Anual 

Anual 
I 

Sem. 
I 

Sem. 

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

Documento 
Técnico 

340 160 125 78.1% 36.8% 20,300.99 7,603.86 8,374.07 110.1% 41.2% 

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

Documento 
Técnico 

337 163 153 93.9% 45.4% 15,429.97 4,950.57 5,541.52 111.9% 35.9% 

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

Documento 
Técnico 

270 105 98 92.4% 35.9% 4,071.88 1,299.93 1404.15 108.0% 34.5% 

TOTAL, DSEM 947 428 376 87.6% 39.7% 39,802.84 13,854.36 15,319.73 110.6% 38.5% 

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

Documento 
Técnico 

245 113 114 100.9% 46.5% 5,449.40 1,982.74 2,211.52 111.5% 40.6% 

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

Documento 
Técnico 

561 164 152 92.7% 27.1% 8,654.10 3,076.52 3,106.46 101.0% 35.9% 

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

Documento 
Técnico 

193 109 75 68.8% 38.9% 3,137.88 1,198.45 1,268.78 105.9% 40.4% 

TOTAL, DSAP 999 386 341 88.3% 34.1% 17,241.38 6,257.72 6,586.76 105.3% 38.2% 

Seguimiento y 
Verificación del 
Cumplimiento de las 
Obligaciones 
Ambientales en 
Infraestructura y 
Servicios (Meta 091) 

Documento 
Técnico 

100 44 44 100.0% 44.0% 1,398.69 693.50 641.86 92.6% 45.9% 

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

Distrito 111 57 58 101.8% 52.3% 3,766.28 1,805.41 1,720.77 95.3% 45.7% 

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

Documento 
Técnico 

38 18 19 105.6% 50.0% 157.34 77.85 76.70 98.5% 48.7% 

TOTAL, DSIS 249 119 121 101.7% 48.6% 5,322.31 2,576.77 2,439.33 94.7% 45.8% 

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

Documento 
Técnico 

452 195 193 96.4% 41.6% 2,722.47 790.83 810.85 102.5% 29.8% 

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

Distrito 546 165 164 99.4% 30.0% 170.14 33.70 40.14 119.1% 23.6% 

TOTAL, ODES 998 360 357 97.8% 35.3% 2,892.61 824.53 850.99 103.2% 29.4% 
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Actividad 

Meta Física Meta Presupuestal 

U. M 

Prog. Ejec. % 
Avan. 
Sem 

% 
Avan. 
Anual 

PIM 
Prog. Al I 

Sem. 
Ejec. 

% 
Avan. 
Sem 

% 
Avan. 
Anual 

Anual 
I 

Sem. 
I 

Sem. 

TOTAL 3,193 1,293 1,195 92.4% 37.4% 65,259.14 23,513.38 25,196.81 107.2% 38.6% 

Elaborado por la OPP - Fuente: DSEM, DSAP, DSIS y ODES        

 
En el Sector Minería, se atendió de manera oportuna 13 emergencias ambientales 
sucedidas en las unidades fiscalizables: El Porvenir (Pasco), Cuajone (Moquegua), 
Toromocho (Lima), Acumulación Quenamari San Rafael (Puno), Suyckutambo 
(Arequipa), La Arena (La Libertad), Ares (Arequipa), Mina Justa (Ica), Chaupiloma Sur 
(Cajamarca), La Poderosa (La Libertad), Las Bambas (Apurímac), San Vicente (Junín), 
entre otras. Asimismo, atendió 4 denuncias ambientales en las unidades fiscalizables: 
INMACULADA (Ayacucho), ANAMA (Apurímac), UTUNSA (Apurímac), ANTAPACCAY 
(Cusco), entre otras. 
 
Es de señalar que, en el Sector Minería no se llegó a cumplir la meta programada, 
porque no contaba con la capacidad operativa inicialmente estimada, pues se 
presentaron retrasos en la contratación del nuevo personal que ingresaría en el segundo 
trimestre, pues varios procesos de selección quedaron desiertos. 
 
En el Sector Electricidad, no se llegó a la meta programada debido a las ampliaciones 
de plazos formuladas por los administrados, puesto que la subsanación de los hechos 
derivados de las supervisiones realizadas, implican la ejecución de obras. En ese 
sentido, se otorgaron los plazos solicitados, con la finalidad de promover el cumplimiento 
por parte de los administrados de sus compromisos ambientales. 
 
En el Sector Hidrocarburos, se atendió de manera oportuna e inmediata las emergencias 
y denuncias ambientales sucedidas en las unidades fiscalizables: Lote Z-2B (Savia Perú 
S.A.), Lote 8 (Pluspetrol Norte S.A.), Lote 192 (Frontera Energy del Perú S.A.), 
OLEODUCTO NOR PERUANO (Petróleos del Perú PETROPERU S.A.) y Refinería la 
Pampilla (Refinería la Pampilla S.A.A.). Ante ello, se asignó parte del personal para el 
apoyo de las intervenciones que realizó OEFA, perjudicando así, en el cumplimiento de 
los plazos establecidos para la revisión y el levantamiento de observaciones de los 
demás informes de supervisión. 
 
En relación con las acciones en el Sector Pesca, se demandó tiempo adicional para 
obtener las muestras de agua, sedimento o emisiones atmosféricas, debido a la falta de 
mantenimiento de los equipos de muestreo. 
 
En el Sector Agricultura, se tenía previsto la delegación de funciones respecto de las 
acciones de supervisión de OVM a las ODES durante el primer semestre; no obstante, 
dicha delegación de funciones no se ha efectivizado por lo que 31 informes de 
supervisión de OVM que debieron ser delegados a las ODES serán aprobados por la 
DSAP en el mes de julio. 
 
En el Sector Consultoras Ambientales, se procedió a la elaboración de un instructivo 
donde se establecen criterios para la verificación del cumplimiento de las obligaciones 
fiscalizables y un método de evaluación estándar para el análisis de la información 
presentada por las consultoras ambientales, a fin de acreditar el cumplimiento de sus 
obligaciones. 
 
Finalmente, dentro de las acciones realizadas por las ODES se atendieron 
supervisiones directas por encargo a administrados para la atención de emergencias y 
denuncias ambientales, tales como: 
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➢ La emergencia ambiental suscitada en el Tramo II del Oleoducto Norperuano, a 
la altura del km 115 de la carretera Fernando Belaunde Terry en la Región de 
Amazonas. 

➢ La denuncia ambiental referida a la presunta afectación del río Huayllani como 
consecuencia de una fuga de agua de color blanquecina y con olor fuerte, a la 
altura de las pozas de mayores eventos de la Unidad Fiscalizable Utunsa. 

➢ La emergencia ambiental suscitada en la batería San Jacinto del Lote 12 en la 
Región de Loreto. 

➢ Emergencias ambientales ocurridas en el Tramo II del Oleoducto Norperuano, 
de la empresa Petróleos del Perú-Petroperú S.A., en el distrito de Pucará, 
provincia de Jaén, departamento de Cajamarca. 

 
2. Programa de Inversión - Componente 1 “Mejoramiento, ampliación del servicio 

de control de la calidad ambiental a nivel nacional” 

 
De acuerdo con la programación establecida en el primer semestre 2022, se alcanzó la 
ejecución del 100.0% de metas físicas y el 3.45% de forma anual. En lo que respecta a 
la ejecución financiera se alcanzó el 68.0% de lo programado en forma semestral y el 
0.97% del PIM. 
 

    Tabla 017. Comparativo de Metas Físicas y Presupuestales 
(En Miles de Soles) 

Actividad 

Meta Física Meta Presupuestal 

U.M 

Prog. Ejec. % 
Avan. 
Sem 

% 
Avan. 
Anual 

PIM 
Prog. Al 
I Sem. 

Ejec. 
% 

Avan. 
Sem 

% 
Avan. 
Anual 

Anual 
I 

SEM. 
I 

SEM. 

Elaboración De 
Expediente Técnico - 
2281508 (Meta 0027) 

Expediente 
Técnico 

29 1 1 100.0% 3.45% 101,423.12 1,452.31 987.71 68.0% 0.97% 

Elaborado por la OPP - Fuente: UCP           

      
Para el Componente 1 “Mejoramiento, ampliación del servicio de control de la 
calidad ambiental a nivel nacional”, se ha realizado lo siguiente: 

 
III. Consultoría de Inventario de emisiones: 

Se culminó la citada consultoría en el mes de marzo. 

 

AEI.02.03 Fiscalización de las Posibles Infracciones Ambientales de Forma Efectiva en las Unidades Fiscalizables 

 

AEI Indicador Logro esperado Valor obtenido 

Avance 

(%) 
En valor 
absoluto 

AEI.02.03 Fiscalización de 
las posibles infracciones 

ambientales de forma 
efectiva en las unidades 

fiscalizables 

Porcentaje de resoluciones 
que determinan la 
responsabilidad 

administrativa y que hayan 
quedado consentidas en 

primera instancia 

64% 63% 98% 218/347 

 
Acción estratégica institucional que considera la facultad de la institución para imponer 
sanciones, medidas cautelares y correctivas, contempla como meta el 64% de aquellas 
resoluciones que determinan la responsabilidad administrativa y que hayan quedado 
consentidas en primera instancia, la misma que al cierre del primer semestre ha 
alcanzado como valor obtenido el 63%, cuyo avance representa el 98%. El indicador, 
se encuentra a cargo de la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos (DFAI); 
y el valor obtenido del 63%, corresponde a que 218 resoluciones que determinan la 
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responsabilidad administrativa quedaron consentidas en primera instancia de las 347 
resoluciones emitidas que determinaron la responsabilidad administrativa. 
 

AEI Indicador Logro esperado Valor obtenido 

Avance 

(%) 
En valor 
absoluto 

AEI.02.03 Fiscalización de 
las posibles infracciones 

ambientales de forma 
efectiva en las unidades 

fiscalizables 

Porcentaje de infracciones 
confirmadas en segunda 

instancia 
87.08% 85.57% 98% 338/395 

 
La AEI.02.03, también contempla como meta que el 87.08% de infracciones en segunda 
instancia sean confirmadas, la misma que al cierre del primer semestre ha alcanzado 
como valor obtenido el 85.57%, cuyo avance representa el 98%. 
 
El indicador, se encuentra a cargo del Tribunal de Fiscalización Ambiental (TFA); y el 
valor obtenido del 85.57%, corresponde a que 338 infracciones fueron confirmadas por 
el Tribunal de Fiscalización Ambiental (TFA), de un total de 395 infracciones apeladas 
por los administrados. El cumplimiento obtenido se debe principalmente a que la 
Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos (DFAI), tramita los 
Procedimientos Administrativos Sancionadores (PAS) respetando los principios 
contemplados en el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General. Adicionalmente, se realiza el seguimiento a los criterios establecidos por el 
TFA y las resoluciones emitidas por dicha instancia, a fin de tomar en cuenta los criterios 
y aplicarlos en las resoluciones emitidas en primera instancia. 
 

1. Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos  
 
Primera Instancia 
En el siguiente cuadro, se muestra que la DFAI a nivel de POI físicas ha alcanzado el 
94.2% de la programación semestral y el 40.3% de la programación anual. En lo que 
respecta a la ejecución financiera se ha alcanzado el 98.7% de la programación 
semestral y el 46.3% de la programación anual. A continuación, se muestra la ejecución 
de las metas por actividad operativa: 
 

Tabla 018. Comparativo de Metas físicas y Presupuestales 
(En Miles de Soles) 

Actividad 

Meta Física Meta Presupuestal 

U.M 

Prog. Ejec. % 
Avan. 
Sem 

% 
Avan. 
Anual 

PIM 
Prog. Al 
I Sem. 

Ejec. 
% 

Avan. 
Sem 

% 
Avan. 
Anual 

Anual 
I 

Sem. 
I 

Sem. 

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

Expediente 
Concluido 

910 450 403 89.5% 44.3% 6,674.35 3,183.67 3,168.87 99.5% 47.5% 

Fiscalización, Sanción y 
Aplicación de Incentivos 
en Actividades 
Productivas (Meta 106) 

Expediente 
Concluido 

590 246 228 92.7% 38.6% 3,336.71 1,683.56 1,634.11 97.1% 49.0% 

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

Expediente 
Concluido 

804 290 298 102.8% 37.1% 1,194.34 386.41 382.69 99.0% 32.0% 

TOTAL 2,304 986 929 94.2% 40.3% 11,205.4 5,253.6 5,185.7 98.7% 46.3% 

Elaborado por la OPP - Fuente: Informe 
DFAI           
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En el periodo de análisis la DFAI ha emitido 739 resoluciones en primera instancia que 
concluyen un expediente administrativo; producto, de las actividades relacionadas a las 
Resoluciones Subdirectorales (RSD), a los Informes Finales de Instrucción (IFI) y a las 
Resoluciones Directorales (RD). Asimismo, ha emitido 190 expedientes con medidas 
correctivas. En Total, la DFAI al cierre del primer semestre del 2022 ha emitido 929 
expedientes concluidos. 
 
En este periodo, es de señalar que los PAS relacionados al derrame de hidrocarburos 
ocasionado por la Refinería La Pampilla S.A.A. iniciados en el mes de enero ha 
conllevado un gran esfuerzo del personal (CAS y terceros fiscalizadores) de la 
coordinación de hidrocarburos, ello debido a la complejidad de los casos, lo que implicó 
el análisis técnico y legal de varios profesionales, que tuvieron que dejar de tramitar los 
casos que tenían programados para el mes de enero impactando en el logro de metas 
del sector. 
 
Segunda Instancia 
En el siguiente cuadro, se muestra que el TFA a nivel de metas físicas ha alcanzado el 
104.6% de la programación semestral y el 52.7% de la programación anual. Con 
respecto a la ejecución financiera se ha alcanzado el 95.6% de la programación 
semestral y el 44.1% del PIM. 
   

Tabla 019. Comparativo de Metas físicas y Presupuestales 
(En Miles de Soles) 

ACTIVIDAD 

Meta Física Meta Presupuestal 

U.M 

Prog. Ejec. % 
Avan. 
Sem 

% 
Avan. 
Anual 

PIM 
Prog. Al 
I Sem. 

Ejec. 
% 

Avan. 
Sem 

% 
Avan. 
Anual 

Anual 
I 

Sem. 
I 

Sem. 

Fiscalización, Sanción y 
Aplicación de 
Incentivos (Meta 108) 

Expediente 
Concluido 

516 260 272 104.6% 52.7% 3,856.90 1,778.51 1,700.25 95.6% 44.1% 

Elaborado por la OPP - Fuente: TFA         

 
El TFA emitió un total de 272 expedientes concluidos, de los cuales 112 expedientes 
corresponden al Sector Hidrocarburos, 73 expedientes corresponden al Sector Minería, 
42 al Sector Industria, 16 al Sector Agricultura, 15 al Sector Pesca, 09 al Sector 
Electricidad, y 05 al Infraestructura y Servicios.  
 
De las 272 resoluciones emitidas por el TFA, corresponden a 240 resoluciones que 
fueron elevadas por la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos (DFAI), 21 
resoluciones de la Dirección de Supervisión y Evaluaciones (DSEM), 01 resolución de 
la Dirección de Supervisión de Actividades Productivas, 04 resoluciones de la Oficina 
de Procuraduría y 06 entre otros, estableciéndose los siguientes sentidos por infracción: 
 

Tabla 020. Sentido de las Resoluciones 

Sentido de Infracción Total % 

Confirmar 338 70.4% 

Nulidad 50 10.4% 

Otros 35 7.3% 

Revocar 57 11.9% 

Total, general 480 100.0% 

 
En el primer semestre, se ha visto la necesidad de contar con profesionales 
especializados en recursos de apelación que contienen un análisis de multa, puesto que 
se ha incrementado el promedio de análisis a razón de años anteriores, es así como, en 
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el 2022 de cada 10 expedientes 09 requirieron un análisis técnico-económico de la 
multa, mientras que en el 2019 de cada 10 expedientes 4 requirieron un análisis técnico-
económico. 

 

AEI.02.04 Gestión Socioambiental Oportuna con Actores Involucrados en Actividades de Fiscalización Ambiental 

 

AEI Indicador Logro esperado Valor obtenido 

Avance 

(%) 
En valor 
absoluto 

AEI.02.04 
Gestión socioambiental 
oportuna con actores 

involucrados en actividades 
de fiscalización ambiental 

Porcentaje de 
cumplimiento de los 

compromisos asumidos 
por el OEFA en el marco 

de los espacios de diálogo 

100.0% 54.9% 55% 39/71 

 
Acción estratégica institucional que comprende acciones de intervención en 
controversias vinculadas a las materias de competencia del OEFA, a fin de optimizar las 
acciones de prevención, priorización, tratamiento y seguimiento de compromisos que 
abarca el macroproceso de la fiscalización, contempla como meta el 100.0% de 
cumplimiento de los compromisos asumidos por el OEFA en el marco de los espacios 
de diálogo, la misma que al cierre del primer semestre ha alcanzado como valor obtenido 
el 54.9%, cuyo avance representa el 55%.  
 
El indicador, se encuentra a cargo de la Coordinación de Gestión Socio Ambiental 
(CGSA); y el valor obtenido del 54.9%, corresponde al cumplimiento de 39 compromisos 
asumidos por el OEFA en el marco de los espacios de diálogo, de un total de 71 
compromisos asumidos. 
 

1. Implementación de Estrategias de Gestión Socioambiental 

 
En la meta física ha alcanzado el 100.0% de ejecución con respecto a la programación 
semestral y el 50.0% con relación a la programación anual. En lo que respecta a la 
ejecución financiera se ha alcanzado el 102.9% con relación a programación semestral 
(S/ 951,345.26) y el 52.5% en relación con el PIM (S/ 1,863,948.00). 

 
Tabla 021. Comparativo de Meta física y Presupuestal 

(En Miles de Soles) 

Actividad 

Meta Física Meta Presupuestal 

U.M 

Prog. Ejec. % 
Avan. 
Sem 

% 
Avan. 
Anual 

PIM 
Prog. 
Al I 

Sem. 
Ejec. 

% 
Avan. 
Sem 

% 
Avan. 
Anual 

Anual 
I 

Sem. 
I 

Sem. 

Implementación de 
Estrategias de Gestión 
Socioambiental (Meta 
052) 

Informe 12 6 6 100.0% 50.0% 1,863.95 951.35 978.55 102.9% 52.5% 

Elaborado por la OPP - Fuente: 
CGSA           

 
En las acciones de Evaluación de la conflictividad socioambiental, se han realizado seis 
(06) informes, donde la CGSA ha detallado las siguientes acciones: 
 
● Monitoreo de medios de comunicación y redes sociales  
● Elaboración de materiales informáticos (ayudas memoria, fichas regionales)  
● Mapas de medida de fuerza  
● Reuniones de monitoreo y prevención de conflictividad 

 
En las acciones de Acompañamiento socioambiental en el marco de la fiscalización 
ambiental, la CGSA contribuyó en la ejecución de las acciones de supervisión, 
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evaluación ambiental, y de acompañamiento a entidades estatales; a través de su 
participación en 48 actividades de fiscalización ambiental, de acuerdo con el siguiente 
detalle: 

Tabla N° 022. Acompañamiento social a  
supervisiones ambientales 

Unidad Administrado 
N° 

Acciones 

Refinería La Pampilla Repsol S.A. 13 

ONP Petroperú S.A. 01 

Tumipampa Veta Dorada SAC 01 

Área degradada por residuos sólidos de construcción y demolición Sub-Lote 2 de Cantagallo 
 
- 

 
01 

Infraestructura Hidráulica Auxiliar de la Laguna Huacracocha de Afianzamiento Hídrico de la Cuenca 
Mantaro. 

 
- 

 
01 

Infraestructura de Valorización de Residuos Sólidos Orgánicos. 
Municipalidad Distrital de 

Lince 
02 

Wari Service SAC MTC 03 

Total 22 

 
Tabla N° 023. Acompañamiento social a  

Evaluaciones Ambientales 
Unidad Administrado N° Acciones 

Quellaveco Angloamerican Quellaveco 01 

Antapaccay - Expansión Tintaya / 
Coroccohuayco 

Compañía Minera Antapaccay S.A. 12 

Agroaurora Agroaurora S.A.C. 01 

Inmaculada Compañía Minera Ares S.A.C 03 

Breapampa SAMI S.A.C 02 

Apumayo Apumayo S.A.C 02 

Pozo T-357 - 01 

Pallancata Compañia Minera Ares S.A.C 01 

Refinería La Pampilla Repsol S.A. 01 

Total 24 

 
Tabla N° 024. Acompañamiento a Entidades Estatales 

Unidad Administrado Acciones 

Acompañamiento social a la visita que el ministro del Ambiente realizó a la provincia del Santa. 01 

Refinería La Pampilla Repsol S.A. 01 

Total 02 

 
En la acción de Participación en espacios de diálogo, la CGSA asistió a 117 reuniones 
convocadas en el marco de 36 espacios de diálogo correspondiente a quince (15) 
regiones del país (Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Callao, Cusco, 
Huancavelica, Junín, La Libertad, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, Puno y Tacna). 

 

AEI 03.01 Defensa jurídica ejercida eficazmente al OEFA 

 

AEI Indicador Logro esperado Valor obtenido 

Avance 

(%) 
En valor 
absoluto 

AEI.03.01 
Defensa jurídica ejercida 

eficazmente al OEFA 

Porcentaje de resoluciones 
finales emitidas en los 

distintos órganos 
jurisdiccionales y 

administrativos con 
resultados favorables 

77.0% 92.0% 119% 46/50 

 
Acción estratégica institucional que comprende acciones de defensa de los intereses de 
la entidad, contempla como meta el 77% de resoluciones finales emitidas en los distintos 
órganos jurisdiccionales y administrativos con resultados favorables, lo cual al cierre del 
primer semestre ha alcanzado como valor obtenido el 92%, cuyo avance representa el 
119%.  
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El indicador, se encuentra a cargo de la Procuraduría Pública (PRO) y el valor obtenido 
del 92%, corresponde a que 46 resoluciones finales emitidas en los distintos órganos 
jurisdiccionales y administrativos tuvieron resultados favorables, de un total de 50 
resoluciones finales emitidas (de procesos contenciosos administrativos, arbitral, 
constitucional y laboral). En el caso de las resoluciones desfavorables, se cuenta con 
04 registros, correspondientes a procesos constitucionales y penales. 
 

1. Representación y defensa jurídica de los intereses legales en los procesos 
judiciales, arbitrajes y procedimientos administrativos del OEFA (PRO) 

 

En el primer semestre se ha cumplido con ejecutar el 103.9% de la programación física 
y 48.6% de la programación anual. Con respecto a la ejecución financiera se alcanzó el 
134.3% (480,862.05) de la programación al primer semestre y 50.4% (1,282,848.00) del 
PIM.  

Tabla 025. Comparativo de Meta Física y Presupuestal 
(En Miles de Soles) 

Actividad 

Meta Física Meta Presupuestal 

U.M 

Prog. Ejec. % 
Avan. 
Sem. 

% 
Avan. 
Anual 

PIM 
Prog. 

al I 
Sem. 

Ejec. 
% 

Avan. 
Sem. 

% 
Avan. 
Anual 

Anual 
I 

Sem. 
I 

Sem. 

Representación y Defensa 
Jurídica de los Intereses 
Legales en los Procesos 
Judiciales, Arbitrajes y 
Procedimientos 
Administrativos del OEFA 
(Meta 0144) 

Documento 1,090 510 530 103.9% 48.6% 
1 

282.85 
480.86 645.93 134.3% 50.4% 

Elaborado por la OPP - Fuente: PRO 

  
El cumplimiento de la meta física estuvo en función a la elaboración y presentación de 
escritos y recursos de defensa; así como, en la participación de diligencias programadas 
por el Órgano Jurisdiccional, el Ministerio Público y demás entidades del Estado. Esto 
comprende informes orales, audiencias, entrevistas con los Magistrados, gestorías y 
lectura de expedientes con la finalidad de asumir la defensa y representación del OEFA. 
Sobre lo señalado, se elaboraron y presentaron 322 escritos y/o recursos de defensa; 
y, se asistieron a 208 diligencias programadas y/o entrevistas con magistrados a cargo 
de los procesos, presentando en total 530 documentos. Es preciso señalar que también 
se elaboraron 50 informes de archivos de procesos y procedimientos concluidos. 
 
Los factores que contribuyeron al cumplimiento de la meta física fue que el Poder 
Judicial ha retomado sus actividades habituales y viene emitiendo en mayor cantidad 
autos de archivo, en comparación con los años 2020 y 2021 que fue en menor cantidad 
por la declaración de la emergencia nacional por el brote de COVID-19. Sobre lo 
señalado, se incrementó la meta física anual de la Tarea “Archivar procesos y 
procedimientos concluidos”. 
 

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

 

AEI Indicador Logro esperado Valor obtenido 

Avance 

(%) 
En valor 
absoluto 

AEI.03.02 Herramientas 
tecnológicas 

implementadas para el 
sistema de fiscalización 

ambiental en el marco del 
gobierno digital 

Porcentaje de 
procedimientos 

estratégicos y de apoyo 
automatizados 

100% 74% 74% 62/84 
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Acción estratégica institucional comprende acciones de automatización de los procesos 
estratégicos y de apoyo de la entidad, contempla como meta el 100% de procedimientos 
estratégicos y de apoyo automatizados, lo cual al cierre del primer semestre ha 
alcanzado como valor obtenido el 74%, cuyo avance representa el 74%. 
 
El indicador se encuentra a cargo de la Oficina de Tecnologías de la Información (OTI) 
y el valor obtenido del 74%, corresponde a la automatización entre los años 2019, 2020 
y 2021, de 62 procedimientos entre estratégicos y de apoyo de los 84 considerados para 
ser automatizados dentro del periodo 2019-2026. Cabe mencionar, que el resultado del 
indicador al cierre del II trimestre del 2022, se debe principalmente al hecho de no 
haberse concretado la implementación del Nuevo Sistema de Aporte por Regulación, 
que implicaba la automatización del proceso “PA02020110 Fiscalización de Sujetos del 
APR”, el cual, a la fecha se espera realizar en agosto 2022. 
 

1. Implementación de proyectos de tecnologías de la información y comunicación 
(OTI) 

 

Se ha cumplido con ejecutar el 50.0% de la programación al primer semestre y 15.6% 
de la programación anual de la meta física. Se ejecutó un (01) informe en la Tarea de 
“Gestión de la Infraestructura y servicios de TI”, dos (02) informes de la Tarea de 
“Desarrollo de Sistemas de Información” y dos (02) informes de la Tarea “Gestión de 
proyectos tecnológicos”. Con respecto a la ejecución financiera se alcanzó el 96.6% 
(3,139,877.35) de la programación al primer semestre y 21.7% (13,970,266.00) del PIM.  

 
Tabla 026. Comparativo de Meta Física y Presupuestal 

(En Miles de Soles) 

Actividad 

Meta Física Meta Presupuestal 

U.M 

Prog. Ejec. % 
Avan. 
Sem. 

% 
Avan. 
Anual 

PIM 
Prog. al I 

Sem. 
Ejec. 

% 
Avan. 
Sem. 

% 
Avan. 
Anual 

Anual 
I 

Sem. 
I 

Sem. 

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

Informe 32 10 5 50.0% 15.6% 13 970.27 3 139.88 3 032.47 96.6% 21.7% 

Elaborado por la OPP - Fuente: OTI 

 
La ejecución de metas físicas se representa en las iniciativas tecnológicas 
implementadas, en el marco de las siguientes temáticas:  
 

a. Procesos de negocio 
● Implementación del SIGEMA: Implementación de mejoras en el actual 

Sistema Integrado de Información Ambiental (SIIA), en los módulos de 
muestras y transportes, al igual que las mejoras en el SIGA - OEFA, en 
el módulo de almacén.   

 
b. Gestión institucional 

● Servicio de implementación de SGSI, Evaluación de Matrices e 
Identificación de controles. 

● Actualización de procesos MAPRO de la OTI, incluyendo el 
procedimiento de Gestión de Riesgos en el marco del GSI 

● Implementación de Mejoras Módulo Terceros 
● SIGA OEFA - Actualización de Arquitectura 

 
c. Infraestructura tecnológica 
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● Implementación del servicio de transmisión de datos a nivel nacional, el 
cual permite la conexión VPN de todas las oficinas desconcentradas del 
OEFA. 

 
d. Atención a la ciudadanía 

● Mejora en el sistema de acceso de información pública 
 
Con respecto al Plan de Transición al IPV6 en el Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA 2017 - 2022, no se ha presentado la evaluación al 
primer semestre del año 2022; así mismo, se encuentra pendiente responder a la OPP 
sobre las observaciones remitidas con Memorando N° 00152-2022-OEFA/OPP (HT 
2022-I01-011901) de fecha 05 de mayo de 2022, las cuales no han sido comunicadas.  
 
A la fecha, no se ha aprobado la actualización del Plan de Gobierno Digital del OEFA 
2019 - 2022; por lo cual, se exhorta a la OTI a cumplir con dicha actividad para el 
segundo semestre del año, a fin de que la evaluación correspondiente a su área se 
encuentre completa, considerando los dos (02) planes temáticos que tiene bajo su 
responsabilidad.   
 
Cabe señalar que, el OEFA se encontró entre los ganadores del Special Achievement 
in GIS Award 2022, por sus logros en la aplicación de tecnologías de geolocalización, 
siendo la única institución peruana a nivel del sector público y privado que recibió dicho 
reconocimiento en esta edición del premio. El reconocimiento se hizo durante la 
Conferencia Internacional de Usuarios ArcGIS 2022, que reúne a las entidades públicas 
y privadas de todo el mundo que utilizan productos de software en el campo de los 
Sistemas de Información Geográfica (SIG). 
 
Los proyectos ganadores fueron: i) Portal Interactivo en Fiscalización Ambiental (PIFA), 
herramienta tecnológica interactiva que pone a disposición del público en general la 
información sobre el estado del ambiente y las acciones de fiscalización ambiental en el 
Perú. Cuenta con opciones de exploración de mapas, gráficos, estadísticas, visores y 
bases de datos sistematizados. ii) Visor del derrame de petróleo en Ventanilla, que 
presenta la información sistematizada de las acciones de supervisión y evaluación 
realizadas ante el derrame de petróleo en el mar de Ventanilla, el pasado 15 de enero 
del 2022; y, iii) Aplicativo móvil Reporta Residuos, herramienta que permite al ciudadano 
alertar sobre acumulación de residuos sólidos en su ciudad, desde sus celulares (fotos, 
videos y geolocalización). Esto permite a las municipalidades programar y realizar la 
limpieza de los puntos críticos identificados.  
 
2. Programa de Inversión - Componente 2 “Mejoramiento, ampliación del 

servicio de información para el control de la calidad ambiental a nivel 
nacional” 

 
Con relación al Componente 2 “Mejoramiento, ampliación del servicio de 
información para el control de la calidad ambiental a nivel nacional”, la no 
ejecución de las metas físicas se debe a lo siguiente: 
 

⮚ Adecuaciones de los ambientes del data center. 
Se programó para el mes de marzo; sin embargo, debido a que la empresa no ha 
podido levantar las observaciones emitidas por la OGA MINAM y a las demoras por 
parte del área usuaria (DGECIA MINAM) en emitir opinión respecto al servicio; la 
culminación del mismo se ha ido reprogramando y se prevé culminarlo en el mes 
de setiembre. 
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⮚   Supervisión de las adecuaciones del data center 
Esta consultoría está directamente relacionada con el cumplimiento y culminación 
de las adecuaciones a los ambientes del data center. 
 

⮚ Consultoría de Aula Virtual – Moodle 
Estaba también programada para el mes de marzo, pero por demoras en los 
accesos por parte de OGTI MINAM y observaciones emitidas en cuanto a la 
seguridad del sistema, se ha ido dilatando y se prevé culminarla en el mes de 
setiembre. 
 
El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) para el año 2022 es de                                              
S/ 18,411,820.00, el mismo que no ha reportado ejecución financiera relacionada 
directamente a las adecuaciones de los ambientes del data center, supervisión de 
las adecuaciones del data center y la consultoría de Aula Virtual. 

 
               Tabla 027. Comparativo de Metas Físicas y Presupuestales 

 (En Miles de Soles) 

Actividad 

Meta Física Meta Presupuestal 

U.M 

Prog. Ejec. % 
Avan. 
Sem 

% 
Avan. 
Anual 

PIM 
Prog. 
Al I 

Sem. 
Ejec. 

% 
Avan. 
Sem 

% 
Avan. 
Anual 

Anual 
I 

SEM. 
I 

SEM. 

Elaboración De Expediente 
Técnico - 2300605 (Meta 0028) 

Expediente 
Técnico 

9 3 0 0.0% 0.0% 18,411.82 274.51 0.00 0.0% 0.0% 

Elaborado por la OPP - Fuente: UCP           

 

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

 

AEI Indicador Logro esperado Valor obtenido 

Avance 

(%) 
En valor 
absoluto 

AEI.03.03 
Gestión administrativa 

efectiva en el manejo de los 
recursos del OEFA 

Índice de efectividad de la 
gestión administrativa del 

OEFA 
1.00 1.19 119% - 

 
Acción estratégica institucional que comprende acciones vinculadas al cumplimiento de 
recaudación por aporte por regulación - APR, a los procesos del Plan Anual de 
Adquisiciones y Contrataciones - PAC convocadas oportunamente, al cumplimiento de 
contrataciones de bienes y servicios sin proceso en un plazo menor igual a 5 días 
hábiles, a los viáticos otorgados en un plazo determinado, a las acciones en el marco 
del plan de ecoeficiencia ejecutadas de acuerdo a lo programado y, al cumplimiento de 
recaudación por cobranza coactiva, contempla como meta el Índice de efectividad 1.00 
de la gestión administrativa del OEFA, la misma que al cierre del primer semestre ha 
alcanzado como valor obtenido el 1.19, cuyo avance representa el 119%.  
 
El indicador se encuentra a cargo de la Oficina de Administración (OAD). 
 

1. Acciones de control y auditoría interna (OCI) 
 
Se ha cumplido con ejecutar el 100.0% de la programación al primer semestre y 52.5% 
de la programación anual de la meta física. Con respecto a la ejecución financiera 
alcanzó el 91.0% (578,129.99) de la programación al primer semestre y 43.9% 
(1,196,467.00) del PIM. 
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Tabla 028. Comparativo de Meta Física y Presupuestal 
(En Miles de Soles) 

Actividad 

Meta Física Meta Presupuestal 

U.M 

Prog. Ejec. 
% Avan. 

Sem. 

% 
Avan. 
Anual 

PIM 
Prog. al 
I Sem. 

Ejec. 
% 

Avan. 
Sem. 

% 
Avan. 
Anual 

Anual 
I 

Sem. 
I 

Sem. 

Acciones de Control 
y Auditoría Interna 
(Meta 143) 

Documento 40 21 21 100.0% 52.5% 
1 

196.47 
578.13 525.81 91.0% 43.9% 

Elaborado por la OPP - Fuente: OCI 

 
Al primer semestre se ha cumplido con 21 documentos (entre servicios de control 
simultáneo, control específico, control concurrente y servicios relacionados), logrando el 
100.0% de cumplimiento de la meta física. El OCI realizó la supervisión, vigilancia y 
verificación de la correcta gestión y utilización de los recursos y bienes del Estado; así 
como, la supervisión de la legalidad de los actos del OEFA para una mejor gestión de 
las finanzas públicas, con prudencia y transparencia fiscal, conforme a los objetivos, 
planes aprobados y ejecución del presupuesto del Sector Público y de las operaciones 
de la deuda pública; en el marco de las atribuciones principales que tiene el Sistema 
Nacional de Control.  
 
2. Supervisión a la gestión de las oficinas desconcentradas a nivel nacional 

(CODE) 

En el periodo de evaluación, se realizaron doce (12) informes de los seguimientos 
realizados por el personal de la CODE a las ODES, lo que representa una ejecución del 
100.0% de las acciones programadas en el primer semestre y el 41.4% de la 
programación anual. En relación con la ejecución financiera, se ejecutó el monto 
ascendente a S/ 503,975.34 soles, que representa el 79.8% de la programación 
semestral (S/ 631,341.02) y el 42.3% del PIM (S/ 1,190,204.00). 

 
Tabla 029. Comparativo de Meta física y Presupuestal 

(En Miles de Soles) 

Actividad 

Meta Física Meta Presupuestal 

U.M 

Prog. Ejec. % 
Avan. 
Sem. 

% 
Avan. 
Anual 

PIM 
Prog. 
Al I 

Sem. 
Ejec. 

% 
Avan. 
Sem 

% 
Avan. 
Anual 

Anual 
I 

SEM. 
I 

SEM. 

Supervisión a la Gestión de 
las Oficinas 
Desconcentradas a Nivel 
Nacional (Meta 054) 

Informe 29 12 12 100.0% 41.4% 1,190.20 631.34 503.98 79.8% 42.3% 

Elaborado por la OPP - Fuente CODE          

 
Esta actividad implica realizar seguimiento a las Oficinas Desconcentradas y de Enlace 
(ODES/OE), con el objetivo de verificar el cumplimiento de las distintas directivas y 
lineamientos técnicos y administrativos impartidos por los órganos de línea delegantes 
de funciones y por los órganos de apoyo (Administración, UAB, RRHH, OPP, Servicios 
Generales, etc.). También se recoge información técnica sobre los procesos de 
supervisión a cargo de las ODES/OE (EFAS, RRSS y UMH), calidad de los informes, el 
manejo de los archivos de los expedientes, revisión de las plataformas digitales de 
supervisión (INAF y SISEFA). Respecto a la parte administrativa se recoge información 
sobre el estado de la infraestructura, equipos informáticos y equipos ambientales, 
vehículos, el clima laboral, manejo de caja chica y otros aspectos relacionados al 
adecuado funcionamiento de las ODES/OE. La acción se realiza con la finalidad de 
advertir y corregir situaciones que pudieran afectar el normal funcionamiento de las 
ODES/OE y el adecuado cumplimiento de sus funciones. 
 
Cabe señalar que, se instaló la Oficina de Atención Permanente a la ciudadanía en la 
Municipalidad Distrital de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas, departamento de 
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Apurímac; con el objetivo de fortalecer la fiscalización ambiental en las zonas afectadas 
por la actividad minera. La instalación de dicha oficina forma parte de los compromisos 
asumidos en la reunión realizada el 19 de abril de este año en Lima con las autoridades 
del distrito de Challhuahuacho para promover el mayor acercamiento a la ciudadanía 
con información oportuna relacionada a la fiscalización ambiental que realiza el OEFA; 
asimismo, se implementó la Oficina de Enlace en el distrito de Coracora, provincia de 
Parinacochas, departamento de Ayacucho; a fin de fortalecer la fiscalización ambiental 
en dicha región. La creación de la referida Oficina de Enlace forma parte de los 
compromisos asumidos por el OEFA en el Grupo de Trabajo para el desarrollo de las 
provincias de Lucanas, Parinacochas y Paucar del Sara Sara, del departamento de 
Ayacucho; y tendrá bajo su jurisdicción a 36 distritos de las regiones de Ayacucho y 
Arequipa.  
 

3. Absolución de consultas sobre asuntos de carácter jurídico e institucional 
(OAJ) 

 
Se ha cumplido con ejecutar el 108.0% de la meta física al primer semestre, 
considerando que la programación fue del 92%; con respecto a la programación anual, 
que es de 94%, se ha alcanzado el 105.7%. En relación con la ejecución financiera 
alcanzó el 93.2% (750,796.60) de la programación al primer semestre y 46.2% 
(1,515,942.00) de la programación anual.  
 

Tabla 030. Comparativo de Meta Física y Presupuestal 
(En Miles de Soles) 

 

Actividad 

Meta Física Meta Presupuestal 

U.M 

Prog. Ejec. % 
Avan. 
Sem. 

% 
Avan. 
Anual 

PIM 
Prog. 
Al I 

Sem. 
Ejec. 

% 
Avan. 
Sem 

% 
Avan. 
Anual 

Anual 
I 

SEM. 
I 

SEM. 

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

Porcenta
je 

94 92 99.4 108.0% 
105.7

% 
1 

515.94 
750.8

0 
699.6

7 
93.2% 46.2% 

Elaborado por la OPP - Fuente: OAJ 

 
El cumplimiento de las tareas de tipo 1 se mide con respecto a los plazos máximos de 
4, 7 y 14 días hábiles, según la materia y naturaleza consultada, en la cual son atendidos 
los expedientes ingresados. Como se visualiza el 100.0% de los documentos han sido 
respondidos dentro de los plazos establecidos, superando el porcentaje programado de 
92.0%.  
 
Al primer semestre, ingresaron 71 expedientes sobre evaluación de proyectos 
normativos, los cuales fueron atendidos 70 expedientes dentro de los plazos 
establecidos de acuerdo con su nivel de dificultad, logrando una ejecución del 98.6% de 
atención; asimismo, ingresaron 266 expedientes sobre asesoría legal, de los cuales 265 
fueron atendido dentro de los plazos establecidos, logrando una ejecución del 99.6% de 
atención. Con lo cual se obtuvo el 99.4% de cumplimiento a nivel de la actividad 
operativa.   
 
Se cumplió con notificar 246 alertas, que corresponde al 87.8% de las alertas legales 
emitidas en los días laborales antes de las 11:00 am; asimismo, se cumplió con registrar 
y sistematizar el 100% de las normas en el Sistema de Información Jurídica - OLEX y 
de las normas externas en la Lista Maestra de Documentos Externos del OEFA, 
logrando el compendio de 51 normas. Se atendió 2 solicitudes de Derechos de Acceso, 
Rectificación, Cancelación y Oposición - Arco dentro de los plazos establecidos, 
logrando el 100% de cumplimiento de la meta.  
 



 
 
 

36 
 

4. Gestión administrativa del OEFA (OAD) 

 
Se ha cumplido con ejecutar el 99.3% de la programación al primer semestre y 50.0% 
de la programación anual de la meta física. Con respecto a la ejecución financiera, se 
alcanzó el 97.8% (17,848,360.50) de la programación al primer semestre y el 56.9% 
(30,656,367.00) del PIM.  
 

Tabla 031. Comparativo de Meta Física y Presupuestal 
(En Miles de Soles) 

Actividad 

Meta Física Meta Presupuestal 

U.M 

Prog. Ejec. % 
Avan. 
Sem. 

% 
Avan. 
Anual 

PIM 
Prog. al I 

Sem. 
Ejec. 

% 
Avan. 
Sem. 

% 
Avan. 
Anual 

Anual 
I 

Sem. 
I 

Sem. 

Gestión 
Administrativ
a del OEFA 
(Meta 137) 

Porcentaje 100 50 50 99.3% 50.0% 30 656.37 17 848.36 17 457.83  97.8% 56.9% 

Elaborado por la OPP - Fuente: OAD 

 
Se han procesado 1,390 requerimientos (231 de bienes y 1,159 de servicios), remitidos 
por las diferentes áreas usuarias del OEFA, para que sean atendidos mediante 
Adjudicaciones Sin Proceso (ASP) inferiores o iguales a ocho (08) UIT, de los cuales 
fueron devueltos un total de 155 requerimientos por observaciones a los términos de 
referencia y especificaciones técnicas o por no contar con la habilitación presupuestal 
suficiente; y fueron atendidos 914 requerimientos (118 de bienes y 796 de servicios). 
 
Se atendieron un total de 914 requerimientos (118 de bienes y 796 de servicios) por 
Adjudicación Sin Procesos (ASP), de los cuales 782 (83 de bienes y 699 de servicios) 
se atendieron dentro del plazo de los 5 días hábiles, lo que representa el 85.5% de 
cumplimiento. El principal inconveniente para la atención en el plazo establecido es la 
demora en la remisión de las cotizaciones por parte de las empresas invitadas a cotizar 
o la habilitación presupuestal cuando el importe es insuficiente. 
 
La cantidad de procedimientos convocados en el Plan Anual de Contrataciones 2022 
fueron 1,147 de 1,148, representando 99.9%; sin perjuicio de ello, se precisa que los 
procedimientos convocados dentro del plazo fueron 1,146 por lo que el nivel de 
cumplimiento del indicador del POI en el semestre es de 99.8%. Se recibieron 2,629 
solicitudes de viáticos, de los cuales se atendieron en su totalidad dentro del plazo de 3 
días hábiles, representando el 100% de cumplimiento. 
 
La programación de ejecución coactiva para el año 2022 consideró como meta anual S/ 
5 000 000.00 a razón del promedio de ingreso mensual calculado en la coyuntura de la 
pandemia. La estimación manifestó distorsiones y situaciones atípicas a lo largo de todo 
el año 2021 y lo que va del 2022, especialmente por multas coercitivas que obedecen a 
situaciones particulares de fiscalización y supervisión realizadas por OEFA a los 
administrados. Por lo que, al analizar el consolidado de ingresos totales por ejecución 
coactiva del año 2022, el monto recaudado al primer semestre fue de S/ 46 438 398.60. 
Con relación a la recaudación mensual, se observa que los meses de marzo, mayo y 
junio corresponden a las medidas cautelares, embargo en forma de retención bancaria 
efectuada al administrado Petróleos del Perú - Petroperú, el cual abarca el 61.2% de la 
recaudación durante el primer semestre. 
 
Asimismo, para el cumplimiento de la actividad operativa también contribuye la 
ejecución al primer semestre del Plan Anual de Ecoeficiencia 2022 - 2024, que se 
describe a continuación: 
 
Plan Anual de Ecoeficiencia 2022 - 2024 del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA (Resolución de Gerencia General N° 035-2022-OEFA/GEG) 
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Del total de 100 actividades programadas en el primer semestre se ha cumplido con 
ejecutar 97 actividades, siendo las principales las siguientes:  
 

⮚ Se realizó la carga de información en el "aplicativo web del MINAM del consumo de 
agua, energía eléctrica, generación de residuos, consumo de útiles de oficina y 
consumo de combustibles”, conforme a lo programado, encontrándose actualizada 
la información mensual hasta el mes de mayo de 2022 para la Sede Institucional y 
las ODES. 

⮚ Se realizó el cálculo de la Huella de Carbono 2021 de la Sede Central, dando como 
resultado una emisión de GEI de 596.85 toneladas de dióxido de carbono 
equivalente (tCO2eq).  

⮚ El área de Servicios Generales de la Unidad de Abastecimiento reportó que en el 
primer semestre se realizó la limpieza y mantenimiento de luminarias y sistema de 
aire acondicionado.  

⮚ Se realizó el seguimiento al mantenimiento preventivo a las unidades vehiculares 
(5000 km), siendo en total 25 preventivos y 14 correctivos; asimismo, como parte de 
las medidas de ecoeficiencia, se incentivó que las comisiones de servicio se realicen 
de forma compartida.   

⮚ Se realizó la charla de sensibilización de ecoeficiencia al personal de limpieza de la 
Sede Central del OEFA en la cual se enfatizó las medidas de gestión de residuos 
que realiza el OEFA y las acciones que el personal debe considerar en la 
segregación y el correcto mantenimiento y uso de los contenedores de segregación 
de la Sede. 

⮚ Se realizó la difusión de 12 fechas ambientales a través del correo institucional 
ecoeficiencia@oefa.gob.pe, de acuerdo al siguiente detalle: Día Mundial de la 
Eficiencia Energética, Día Mundial de los Bosques, Día Mundial del Agua, Día 
Mundial del Clima y la Adaptación al Cambio Climático, La Hora del Planeta, Día 
Mundial de la Tierra, Día Mundial de la Vida sin Ruido, Día Mundial del Reciclaje, 
Día Nacional del Reciclador, Día Mundial de la Bicicleta y Día Mundial del Ambiente. 

⮚ Se difundieron medidas de ecoeficiencia a los servidores/as civiles y 
colaboradores/as del OEFA en temas como “Seguridad y Salud en el Trabajo y, 
Ecoeficiencia”, “¿Cómo cuidan nuestras Promotoras de Ecoeficiencia la Tierra?” y 
“Plan de Ecoeficiencia 2022 - 2024”. 
 

Al primer semestre, el cumplimiento de la meta física alcanzó el 97.0%, lo cual se califica 
como bueno, con respecto a la meta financiera alcanzó el 91.7% que también califica 
como bueno. 
 

5. Gestión de la Oficina Desconcentrada (ODE) 

 
Las Oficinas Desconcentradas y de Enlace, durante el primer semestre han elaborado 
un total de 59 informes de gestión, por lo que se alcanzó el 100.0% en relación con lo 
programado semestralmente y el 49.6% en relación con lo programado en forma anual. 
Asimismo, en la actividad Gestión de la Oficina Desconcentrada se devengaron S/ 
4,640,501.35, lo que equivale al 99.4% de programación semestral (S/ 4,670,550.23) y 
el 47.6% del PIM (S/ 9,740,097.00). 
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Tabla 032. Comparativo de Meta Física y Presupuestal 
(En Miles de Soles) 

Actividad 

Meta Física Meta Presupuestal 

U.M 

Prog. Ejec. % 
Avan. 
Sem. 

% 
Avan. 
Anual 

PIM 
Prog. al I 

Sem. 
Ejec. 

% 
Avan. 
Sem. 

% 
Avan. 
Anual 

Anual 
I 

Sem. 
I 

Sem. 

Gestión de la 
Oficina 
Desconcentrada 

Informe 119 59 59 100.0% 49.6% 9,740.10 4,670.55 4,640.50 99.4% 47.6% 

 
Se han realizado requerimientos de bienes y servicios; así como, las gestiones para el 
manejo adecuado de los fondos de caja chica y se remitieron a la Unidad Financiera los 
documentos que sustentan el gasto con sus debidas justificaciones y aprobaciones. 
Se otorgaron conformidades al servicio de alquiler del inmueble donde funcionan las 
ODES, al servicio de seguridad y vigilancia, servicio de limpieza, servicio de mensajería, 
adquisición de combustible, servicio de mensajería y notificaciones, entre otros. 
 

6. Programa de Inversión - Componente 3 “Gestión del Programa” 
 
Con relación al Componente 3: Gestión del Programa, se elaboraron en el primer 
semestre seis (06) informes de gestión según lo programado. Con respecto a la 
ejecución financiera, se realizó el pago por la contratación de servicios del Equipo de la 
Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP), suministro de energía eléctrica, entre otros. 
 
De acuerdo con la programación establecida en el primer semestre 2022, se alcanzó la 
ejecución del 100.0% de metas físicas y el 50.0% de forma anual. En lo que respecta a 
la ejecución financiera se alcanzó el 78.6% de lo programado en forma semestral (S/ 
1,494,267.00) y el 45.8% del PIM (S/ 2,563,637.00). 

 
  Tabla 033. Comparativo de Metas Físicas y Presupuestales 

(En Miles de Soles) 

Actividad 

Meta Física Meta Presupuestal 

U.M 

Prog. Ejec. % 
Avan. 
Sem 

% 
Avan. 
Anual 

PIM 
Prog. Al 
I Sem. 

Ejec. 
% 

Avan. 
Sem 

% 
Avan. 
Anual 

Anual I SEM. 
I 

SEM. 

Gestión y Administración 
(Meta 0029) 

Informe 12 6 6 100.0% 50.0% 2,563.64 1,494.27 1,174.04 78.6% 45.8% 

Elaborado por la OPP - Fuente: 
UCP           

 

AEI 03.04 Gestión estratégica y operativa efectiva en el OEFA 

 

AEI Indicador Logro esperado Valor obtenido 

Avance 

(%) 
En valor 
absoluto 

EI.03.04 
Gestión estratégica y 

operativa efectiva en el 
OEFA 

Índice de efectividad de la 
gestión estratégica y 
operativa del OEFA 

0.960 0.778 81% - 

 
Acción estratégica institucional que comprende acciones vinculadas a la atención de 
certificaciones de crédito presupuestario en el día, al tiempo optimizado en la 
elaboración de la Programación Multianual de Inversiones, a las alertas reportadas en 
el seguimiento del POI y del presupuesto que generan acciones de respuesta para 
resolver los problemas identificados, a los manuales de los procesos de apoyo auditados 
y del presupuesto asignado a Programas Presupuestales, contempla como meta 0.960 
del Índice de efectividad de la gestión estratégica y operativa del OEFA, la misma que 
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al cierre del primer semestre ha alcanzado como valor obtenido el 0.778. El indicador 
se encuentra a cargo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). 
 

1. Acciones de Planeamiento y Presupuesto (OPP) 

 
La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) ha cumplido con ejecutar el 100.0% 
de la meta física de manera semestral, tomando en consideración que la ejecución de 
la meta es no acumulativa, reportando la misma ejecución en términos anuales. En 
relación con la ejecución financiera alcanzó el 93.5% de la programación al primer 
semestre (S/ 1,488,154.59) y 45.3% del PIM (S/ 3,074,905.00) 
 

Tabla 034. Comparativo de Metas Físicas y Presupuestales 
(En Miles de Soles) 

Actividad 

Meta Física Meta Presupuestal 

U.M 

Prog. 
EJE
C. 

U.M Prog. PIM U.M Prog. 
% 

AVAN. 
SEM 

U.M 
Anua

l 

I 
Se
m. 

I 
Sem

. 

Acciones de Planeamiento 
y Presupuesto (Meta 135) 

Porcenta
je 

100 100 100 
100.0

% 
100.0% 

3,074.
91 

1,488.15 
1,391.

92 
93.5% 45.3% 

Elaborado por la OPP - Fuente: OPP          

 
Dentro de las acciones realizadas por la OPP, se tienen las siguientes: 
 
Gestión Operativa y Presupuestal  
 
Se elaboraron reportes de seguimiento del Plan Operativo y Presupuesto Institucional 
mensual del OEFA, donde se analizó y consolidó la información elaborada y presentada 
por las unidades en el campo de sus competencias.  
 
Las oficinas que mostraron una óptima ejecución mostrando una adecuada correlación 
entre las metas físicas y financieras fueron: la Gerencia General (GEG), la Coordinación 
de Gestión Socioambiental (CGSA), la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, y la 
Dirección de Políticas y Estrategias de Fiscalización Ambiental. 
 
Gestión de Inversiones  
 
Al primer semestre el OEFA viene ejecutando un (01) Programa de Inversión, ocho (08) 
proyectos de inversión y una (01) IOARR, con un presupuesto asignado de                               
S/ 138,321,305.00; los cuales, están a cargo de 3 Unidades Ejecutoras de acuerdo al 
siguiente detalle: 
 

Tabla 035.  Presupuesto Total de las Inversiones en el OEFA 
UE Presupuesto RDR Presupuesto DyT Presupuesto ROOC Total 

UCP 36,286,368.00 0.00 86,112,211.00 122,398,579.00 

UNEP 13,635,363.00 739,296.00 0.00 14,374,659.00 

UE DPEF 1,548,067.00 0.00 0.00 1,548,067.00 

Total 51,469,798.00 739,296.00 86,112,211.00 138,321,305.00 

 
Respecto a su nivel de avance se tiene que en conjunto se ha logrado una ejecución 
promedio de metas físicas del 29.0% en relación a su programación anual y el 4.2% 
ejecución financiera anual promedio, de acuerdo al siguiente detalle: 
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Tabla 036.  Ejecución porcentual de las 
 inversiones en el OEFA 

UE %Físico %Financiero 

UCP 14.0% 1.8% 

UNEP 31.1% 6.3% 

UE DPEF 42.1% 4.5% 

Total % 29.0% 4.2% 

 

La baja ejecución en el Programa de Inversión, se debe fundamentalmente a los 
componentes 1 y 2. En el componente 1, en lo que respecta la construcción del 
laboratorio ambiental, se encuentra en actos preparatorios para iniciar un nuevo proceso 
de selección tanto para la obra; así como, la implementación de equipamiento para el 
laboratorio. Asimismo, en el componente 2, en lo que respecta a la implementación del 
Data Center para Minam y Senamhi, se tiene demoras por la solicitud de cambios de 
equipos de almacenamiento por parte de proveedor; así como, demoras en la atención 
documental (Conformidades y opiniones) con la DGCA Minam como área usuaria y el 
OGTI Minam como Órgano de Apoyo. 
 

La baja ejecución de la Unidad Ejecutora de Proyectos de la DEAM, se debe a las 
demoras en la indagación del mercado, incumplimiento injustificado de las obligaciones 
contractuales, demora en la entrega de equipos, convocatorias desiertas porque no se 
recibieron ofertas validas, entre otros factores. 
 
Finalmente, la baja ejecución de la Unidad Ejecutora de Proyectos de la DPEF, se 
debe a las demoras en el proceso de tramitación de las conformidades que debe contar 
con la validación técnica por parte de la Oficina de Tecnologías de Información. 
 
Procesos e Innovación  
 
Dentro de las principales acciones realizadas en el primer semestre se tiene las 
siguientes: 
 

⮚ Con respecto al Sistema de Gestión Integrado - SGI, se culminó el diagnóstico para 
la ampliación del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad - SGC y Sistema de 
Gestión Antisoborno - SGAS, los mismos que se pusieron en conocimiento a la Gerencia 
General aprobando que la ampliación se realice en dos (2) fases: i) Primera Fase: Se 
incluye en el alcance a los Procesos PM03 Evaluación Ambiental y PM05 Fiscalización 
e Incentivos, cuya implementación se realizará en el año 2022 y ii) Segunda Fase: Se 
incluye en el alcance a los Procesos PM01 Políticas y Estrategias en Fiscalización 
Ambiental; y, PM02 Supervisión a Entidades de Fiscalización Ambiental que se ejecutará 
luego de culminar la implementación de la primera fase.  

⮚ Sobre Gestión por Procesos, se aprobó la modificación del Manual de Procedimientos 
“Tecnologías de la Información” y la modificación de seis (6) procedimientos del Manual 
de Procedimientos “Innovación y Gestión por procesos” y el Procedimiento PA0234 
“Ejecución Coactiva" del Manual de Procedimientos de “Administración y Finanzas”. 

 

AEI 03.05 Imagen institucional fortalecida del OEFA 

 

AEI Indicador Logro esperado Valor obtenido 

Avance 

(%) 
En valor 
absoluto 

AEI.03.05 Índice de fortalecimiento 0.772 0.664 86% - 



 
 
 

41 
 

AEI Indicador Logro esperado Valor obtenido 

Avance 

(%) 
En valor 
absoluto 

Imagen institucional 
fortalecida del OEFA 

de la imagen institucional 
del OEFA 

 
Acción estratégica institucional que involucra el porcentaje de menciones positivas en 
medios tradicionales y redes, porcentaje de ciudadanos/as y administrados 
satisfechos/as con la atención recibida por el OEFA; y la tasa de crecimiento de las 
instituciones con las que el OEFA mantiene relaciones institucionales, contempla como 
meta el Índice de efectividad 0.772 del fortalecimiento de la imagen institucional del 
OEFA, la misma que al cierre del primer semestre ha alcanzado como logro esperado 
el valor de 0.664, cuyo avance representa el 86%.  
 
El indicador se encuentra a cargo de la Oficina de Relaciones Institucionales y Atención 
a la Ciudadanía (ORI). 
 

1. Fortalecimiento de la atención a la ciudadanía e imagen institucional (ORI) 

 
Se ha cumplido con ejecutar el 76.9% de la programación al primer semestre y 38.5% 
de la programación anual de la meta física. Con respecto a la ejecución financiera 
alcanzó el 87.2% (1,185,027.40) de la programación al primer semestre y 42.6% 
(2,422,800.00) del PIM.  

 
Tabla 035. Comparativo de Meta Física y Presupuestal 

(En Miles de Soles) 

Actividad 

Meta Física Meta Presupuestal 

U.M 

Prog. Ejec. % 
Avan. 
Sem. 

% 
Avan. 
Anual 

PIM 
Prog. al I 

Sem. 
Ejec. 

% 
Avan. 
Sem. 

% 
Avan. 
Anual 

Anual 
I 

Sem. 
I 

Sem. 

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

Informe 26 13 10 76.9% 38.5% 2 422.80 1 185.03 1 032.86 87.2% 42.6% 

Elaborado por la OPP - Fuente: ORI 

 
En el mes de enero y junio no se concretó la acción de comunicación estratégica en 
zonas de conflictividad socioambiental, debido a que en el mes de enero la institución 
se encontraba atendiendo la emergencia ambiental ocurrida en el mar de Ventanilla y 
en el mes de junio se venía trabajando la estrategia comunicacional para los siguientes 
meses. Cabe señalar que, en el mes de febrero se dio a conocer a la ciudadanía, 
mediante los canales institucionales, la instalación de dos estaciones de monitoreo de 
calidad del aire en Piura; asimismo, en el mes de marzo, en coordinación con la CGCS, 
se realizaron 41 talleres en las áreas afectadas tras el derrame de petróleo en Ventanilla, 
a fin de informar las acciones que realiza el OEFA en la zona. También, se ejecutaron 
actividades de la estrategia comunicacional del SGI, mediante la cual se permite 
informar y sensibilizar a los/as funcionarios/as del OEFA y a otras partes interesadas 
sobre los compromisos antisoborno y de calidad que promueve la Entidad. Participó en 
77 eventos nacionales o internacionales en temas de fiscalización ambiental, de los 
cuales OEFA organizó 16, entre el que resalta el primer taller virtual sobre Big data e 
inteligencia artificial, organizado por OEFA en el marco del proyecto Foro de 
Cooperación Económica de Asia Pacífico - APEC. Este taller contó con la ponencia de 
expertos de China y Corea, y permitió tomar contacto con instituciones pares de la 
región APEC. El taller logró reunir a expertos provenientes de 12 economías. Al término 
del primer semestre el porcentaje de menciones positivas fue de 62%, neutras de 33% 
y negativas de 5%.  
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Se realizaron 24 eventos informativos como jornadas de orientación y charlas 
informativas, donde se difundieron los servicios, funciones y competencias del OEFA, 
así como sobre los canales de atención y las herramientas digitales a disposición de la 
ciudadanía logrando sensibilizar a 566 ciudadanos/as. Asimismo, a través de la 
aplicación de encuestas de satisfacción del evento, se logró conocer sobre la percepción 
general sobre los eventos organizados, alcanzando un 99.2% de satisfacción. Se 
atendió el 97.1% del 100% programado en la acción “Atender las consultas ciudadanas 
en la sede central”, se identificó que las consultas más frecuentes fueron: i) Consultas 
sobre Mesa de Partes Virtual, ii) Seguimiento de denuncias ambientales, iii) 
Competencias de OEFA y iv) Consultas diversas. Asimismo, se logró atender el 100% 
de los reclamos ingresados en la sede central en el marco de la acción “Atender los 
reclamos dentro del plazo en la sede central”, siendo los motivos más comunes 
Resultado, Procedimiento e Información. 
 
Se determinó el 87.0% de satisfacción de la ciudadanía atendida, sobre la atención de 
las solicitudes de acceso a la información pública - SAIP en el primer semestre; 
asimismo, se logró conocer la cantidad de ciudadanos que se beneficiaron con la 
entrega de información gratuita a través del correo electrónico de capacidad ilimitada, el 
mismo que alcanzó un total de 297 solicitudes atendidas a través de la nube Google 
drive. 
 
Para el cumplimiento de la actividad operativa también contribuye la ejecución al primer 
semestre del Plan de Comunicaciones 2022 y del Plan de Fortalecimiento para la 
Atención Ciudadana 2022, que se describen a continuación: 
 
Plan de Comunicaciones 2022 del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
- OEFA (Resolución de Gerencia General N° 034-2022-OEFA/GEG) 
 
Las principales actividades realizadas al primer semestre son las siguientes:  
 
A través de la difusión de las notas de prensa se mantiene informada a la ciudadanía 
oportunamente sobre las acciones de fiscalización ambiental que realizó el OEFA, 
posicionando mensajes institucionales; asimismo, se ha logrado un ahorro de publicidad 
de S/ 26,860,174.00. Se continúa trabajando en el posicionamiento de la institución con 
sus distintos públicos como un órgano técnico y fiscalizador, que cumple con sus 
funciones ambientales, principalmente en el primer trimestre 2022, que fue de mucha 
exposición mediática ante el derrame de petróleo de Repsol en Ventanilla. A través de 
los videos informativos se mantiene informada a la ciudadanía sobre el accionar del 
OEFA en el ámbito de sus competencias; así como informar a los colaboradores del 
OEFA sobre las campañas internas que se realizan en la institución. El material 
informativo de mayor relevancia elaborado son libros, manuales, reportes, boletines, 
folletería, entre otros; los cuales permiten difundir las acciones, funciones y 
competencias de la entidad. El material promocional y/o digital es empleado como 
elementos de apoyo de las diferentes dependencias de la institución para la difusión de 
sus actividades internas y externas. Se ha difundido los avances del OEFA, 
posicionándose como referente regional en temas de fiscalización ambiental a nivel 
nacional e internacional. Cabe resaltar la ejecución del proyecto "Desarrollo de 
capacidades sobre el uso de tecnologías de detección remota para monitorear el medio 
ambiente entre las economías de APEC", destacando el primer taller virtual sobre Big 
data e inteligencia artificial, organizado por OEFA. Este taller contó con la ponencia de 
expertos de China y Corea; y permitió tomar contacto con instituciones pares de la 
región APEC, logrando reunir a expertos provenientes de 12 economías. La actividad 
que no se ha logrado ejecutar en el primer semestre es la de realizar acciones de 
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comunicación estratégica en zonas de conflictividad socioambiental, debido a la 
restricción de actividades presenciales y viajes al interior del país por la pandemia 
generada por el Covid-19. 
 
Al primer semestre, el cumplimiento de la meta física alcanzó el 96.7%, lo cual se califica 
como muy bueno, con respecto a la meta financiera alcanzó el 65.5% que califica como 
deficiente. Se sugiere revisar la programación financiera, a fin de reprogramar el gasto 
o establecer saldos de libre disponibilidad, debido a que no existe correspondencia entre 
la ejecución física y financiera.  
 
Plan de Fortalecimiento para la Atención Ciudadana 2022 del Organismo de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental - OEFA (Resolución de Gerencia General N° 047-2022-
OEFA/GEG) 
 
Las principales actividades realizadas al primer semestre son las siguientes:  
 
A través de las acciones de difusión y/o sensibilizaciones desarrolladas por la CSAC se 
logró llegar a más de medio millar de ciudadanos/as, lo que contribuye directamente a 
mejorar la percepción de la ciudadanía sobre el OEFA en relación con las acciones 
realizadas por la entidad debido al derrame de petróleo ocurrido en el distrito de 
Ventanilla y demás problemáticas ambientales. Asimismo, a través de la aplicación de 
encuestas de satisfacción del evento, se logró conocer la percepción general del 99.2% 
de satisfacción sobre los eventos organizados. Se realizaron 5 reuniones de 
fortalecimiento, abarcando a 14 ODEs, siendo que los resultados evidencian que el 
100% de los participantes se mostró satisfecho con las reuniones realizadas. Se logró 
orientar a 45 estudiantes de la facultad de derecho del curso de Derecho Minero y 
Ambiental de la Universidad César Vallejo sobre temas de acceso a la información 
pública que permitirá a los estudiantes conocer las herramientas con las que cuenta y/o 
posee el OEFA para que puedan recibir información para fines académicos. Se capacitó 
a un total de 27 colaboradores/as vinculados/as con la tramitación de las solicitudes de 
acceso a la información pública, logrando capacitarlos con respecto a el Procedimiento 
PE0307 Atención de solicitudes de acceso a la información pública del MAPRO de 
“Comunicaciones”, mediante el cual se establece las actividades y plazos que deben 
tomar en cuenta los órganos vinculados con lo solicitado. Se logró el 87.0% de 
satisfacción respecto a la atención por parte de la ciudadanía respecto a la atención 
brindada a las SAIP; además, se alcanzaron un total de 297 solicitudes atendidas a 
través de la nube Google drive, con entrega de información gratuita a través del correo 
electrónico de capacidad ilimitada. 
 
Al primer semestre, el cumplimiento de la meta física alcanzó el 177.6% y la meta 
financiera el 76.8%, lo cual se califica como deficiente. Es preciso señalar que, con el 
cumplimiento de dichas actividades, se ha logrado alcanzar el 99.2% de satisfacción del 
público externo que se conecta a los eventos que son organizados y/o cuentan con la 
participación del OEFA, a través de la difusión de información personalizada que 
considera las características de cada público objetivo; asimismo, ha permitido mejorar 
la calidad del Servicio de Acceso a la Información Pública, reflejado en el 87.0% de 
satisfacción alcanzado en las encuestas de satisfacción del servicio. El 
sobrecumplimiento de la meta física se debió a la mayor realización de acciones 
estratégicas a las Oficinas Desconcentradas y de Enlace. 
 

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

 

AEI Indicador Logro esperado Valor obtenido Avance 
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(%) 
En valor 
absoluto 

AEI.03.06 
Gestión del talento humano 

con enfoque de género 
fortalecida en el OEFA 

Porcentaje de 
colaboradores/as 

satisfechos/as con relación 
al clima laboral 

87% 0% 0% - 

 
Acción estratégica institucional que comprende acciones orientadas a la satisfacción 
laboral, contempla como meta el 87% de colaboradores/as satisfechos/as con relación 
al clima laboral, lo cual al cierre del primer semestre no registran avances en la ejecución 
del indicador. 
 
El indicador, se encuentra a cargo de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos 
(URH), y corresponde a la aplicación de una encuesta cuyos resultados se encuentran 
contenidos en un informe denominado “Servicio para el Estudio y Diagnóstico del Clima 
y Cultura Organizacional para el OEFA", que se realiza una vez al año, y para lo cual se 
invita a todo el personal CAS, 728, SERVIR, practicantes y secigristas del OEFA. En el 
presente año, la encuesta está programada a realizarse en el III Trimestre 2022. 
 

AEI Indicador 
Logro 

esperado 
Valor 

obtenido 

Avance 

(%) 
En valor 
absoluto 

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

el OEFA 

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

de personal 
78% 79% 101% 634/804 

 
La AEI.03.06, también contempla como meta el 78% de colaboradores/as que participan 
de las actividades de desarrollo de personal, lo cual al cierre del primer semestre ha 
alcanzado como valor obtenido el 79%, cuyo avance representa el 101%. 
 
El indicador, se encuentra a cargo de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos 
(URH), y el valor obtenido del 79%, corresponde a que se han realizado 17 acciones de 
capacitación en los que participaron al menos una vez, 634 colaboradores/as de los 804 
que trabajan en la entidad. 
 
 

AEI Indicador Logro esperado Valor obtenido 

Avance 

(%) 
En valor 
absoluto 

AEI.03.06 Gestión del 
talento humano con 
enfoque de género 

fortalecida en el OEFA 

Índice de cumplimiento del 
plan del Comité para la 

igualdad de género en el 

OEFA 

1.00 0.506 51% - 

 
Asimismo, la AEI.03.06, también considera el cumplimiento de las actividades del Plan 
de Actividades Anual para la Reducción de las Brechas de Género priorizadas por el 
OEFA, que al cierre del primer semestre ha alcanzado como valor obtenido el 0.506 del 
índice, cuyo avance representa el 51%. 
 
El indicador, se encuentra a cargo de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos 
(URH) en trabajo coordinado con el Comité para la Igualdad de Género (CIG) en el 
OEFA.  
 



 
 
 

45 
 

1. Gestión del Recurso Humano del OEFA (URH) 

 
Se ha cumplido con ejecutar el 100.0% de la programación al primer semestre y 50.0% 
de la programación anual de la meta física. Con respecto a la ejecución financiera se 
alcanzó el 105.4% (1,102,957.82) de la programación al primer semestre y 42.4% 
(2,744,584.00) del PIM. Esta actividad operativa corresponde a las actividades 
transversales que realiza la Unidad de Gestión de Recursos Humanos; así mismo, por 
cada plan temático a cargo de la URH se programa una actividad operativa.   
 

Tabla 036. Comparativo de Meta Física y Presupuestal 
(En Miles de Soles) 

Actividad 

Meta Física Meta Presupuestal 

U.M 

Prog. Ejec. % 
Avan. 
Sem. 

% 
Avan. 
Anual 

PIM 
Prog. al 
I Sem. 

Ejec. 
% 

Avan. 
Sem. 

% 
Avan. 
Anual 

Anual 
I 

Sem. 
I 

Sem. 

Gestión del recurso 
humano del OEFA 
(Meta 145) 

Acción 12 6 6 100.0% 50.0% 2 744.58 1 102.96 1 162.85 105.4% 42.4% 

Elaborado por la OPP - Fuente: URH 

 

2. Fortalecimiento del clima laboral y bienestar del personal (URH) 

 
Se ha cumplido con ejecutar el 102.1% de la programación al primer semestre y 50.0% 
de la programación anual de la meta física. Con respecto a la ejecución financiera se 
alcanzó el 74.6% (428,274.97) de la programación al primer semestre y 57.0% 
(559,981.00) del PIM.  
 

Tabla 037. Comparativo de Meta Física y Presupuestal 
(En Miles de Soles) 

Actividad 

Meta Física Meta Presupuestal 

U.M 

Prog. Ejec. 
% Avan. 

Sem. 

% 
Avan. 
Anual 

PIM 
Prog. al 
I Sem. 

Ejec. 
% 

Avan. 
Sem. 

% 
Avan. 
Anual 

Anual 
I 

Sem. 
I 

Sem. 

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

Acción 292 143 146 102.1% 50.0% 559.98 428.27 319.39 74.6% 57.0% 

Elaborado por la OPP - Fuente: URH 

 
El cumplimiento de la actividad operativa se encuentra conforme a la ejecución al primer 
semestre del Plan Anual de Bienestar Social y Desarrollo Humano 2022, que se describe 
a continuación:   
 
Plan Anual de Bienestar Social y Desarrollo Humano 2022 del Organismo de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental - OEFA (Resolución de Gerencia General N° 024-2022-
OEFA/GEG) 
 
Del total de 143 actividades programadas en el primer semestre se ha cumplido con 
ejecutar 146 actividades, siendo las principales las siguientes:  
 
Las mini olimpiadas, el reconocimiento al rol del padre trabajador y la madre trabajadora, 
mencionadas actividades en un inicio estaban programadas para ser realizadas de 
manera virtual; sin embargo, de acuerdo con la dinámica laboral se realizaron de manera 
presencial, siendo las primeras actividades organizadas bajo esa modalidad después 
de 02 años de confinamiento para el agrado para los/as servidores/as. Al primer 
semestre, el cumplimiento de la meta física alcanzó el 102.1%, lo cual se califica como 
muy bueno; sin embargo, con respecto a la meta financiera alcanzó el 57.4% siendo 
calificada como deficiente.  
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Plan de actividades anual para la reducción de las brechas de género priorizadas por el 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA para el año 2022 
(Resolución de Gerencia General N° 023-2022-OEFA/GEG) 
 
Del total de 10 actividades programadas en el primer semestre se ha cumplido con 
ejecutar 6 actividades; asimismo, del total de 110 metas físicas programadas se ha 
logrado ejecutar 138 de ellas. Las actividades que han obtenido mayor ejecución son 
las siguiente:   
 
Aprobación del "Programa de sensibilización y capacitación en temas de género y no 
discriminación dirigido a todo el personal del OEFA", con especial atención a líderes/as 
y jefes/as de todas las oficinas y ODES, integrantes del CIG y personal de URH, 
Ejecución del "Programa de sensibilización y capacitación en temas de género y no 
discriminación dirigido a todo el personal del OEFA", con especial atención a líderes/as 
y jefes/as de todas las oficinas y ODES, integrantes del CIG y personal de URH, 
Elaboración del diagnóstico para cierre de brechas  en igualdad de género y no 
discriminación durante la gestión del macroproceso de fiscalización ambiental, la cual 
fue elaborado por servicios de una consultoría donde se identificaron los principales 
indicadores, Aprobación del “Programa de sensibilización y capacitación en temas de 
género y no discriminación dirigida a terceros, locadores, entidades de fiscalización 
ambiental, administrados y/o ciudadanos”, realización del curso sobre "Derechos 
humanos: Género e interculturalidad", dirigido a las EFA. La finalidad del curso fue 
brindar a las y los trabajadores de las Entidades de Fiscalización Ambiental, 
conocimientos, técnicas y herramientas en tres temas centrales: Igualdad de género y 
empoderamiento de las mujeres, Derechos humanos e Interculturalidad. Se realizó 
curso autoinstructivo sobre derechos humanos denominado “Género e 
interculturalidad”, del 1 al 24 de junio del presente año, dirigido a colaboradores de la 
entidad. Asimismo, se participó en las reuniones convocadas por el MIMP y otras 
organizaciones civiles para medir el avance por la igualdad de género y no 
discriminación; y, se participó en la Jornada de Planificación 2022 de los Mecanismos 
para la Igualdad de Género de las entidades del Gobierno Nacional organizado por el 
MIMP. 
 
Al primer semestre, el cumplimiento de la meta física alcanzó el 125.5%, lo cual se 
califica como deficiente por el sobrecumplimiento de la meta; sin embargo, se ha 
cumplido con la finalidad puesto que los/as servidores/as del OEFA cuentan con mayor 
sensibilización sobre los temas de equidad e igualdad de género y tienen más 
información sobre temas de discriminación, hostigamiento y acoso laboral, entre otros. 
Por lo tanto, existe mayor compromiso por cumplir los objetivos de la entidad porque 
perciben que existe igualdad de género y sin discriminación para el cumplimiento de sus 
actividades.  
 

3. Fortalecimiento de las capacidades del personal (URH) 

 
Se ha cumplido con ejecutar el 100.0% de la programación al primer semestre y 32.1% 
de la programación anual de la meta física. Con respecto a la ejecución financiera se 
alcanzó el 109.5% (62,807.00) de la programación al primer semestre y 34.4% 
(200,000.00) del PIM.  
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Tabla 038. Comparativo de Meta Física y Presupuestal 
(En Miles de Soles) 

Actividad 

Meta Física Meta Presupuestal 

U.M 

Prog. Ejec. % 
Avan. 
Sem. 

% 
Avan. 
Anual 

PIM 
Prog. 

al I 
Sem. 

Ejec. 
% 

Avan. 
Sem. 

% 
Avan. 
Anual 

Anual 
I 

Sem. 
I 

Sem. 

Fortalecimiento de las 
Capacidades del 
Personal (Meta 0141) 

Capacitación 53 17 17 100.0% 32.1% 200.00 62.81 68.80 109.5% 34.4% 

Elaborado por la OPP - Fuente: URH 

 
El cumplimiento de la actividad operativa se encuentra conforme a la ejecución al primer 
semestre del Plan de Desarrollo de Personas 2022, que se describe a continuación:  
 
Plan de Desarrollo de Personas 2022 del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA (Resolución de Gerencia General N° 032-2022-OEFA/GEG) 
 
De las 17 capacitaciones programadas en el primer semestre se ha cumplido con el total 
de estas, beneficiándose a 634 servidores/as al menos una vez, que son las siguientes:  
 

⮚ Dilemas éticos sobre el correcto funcionamiento de la función pública  

⮚ Sistema de Gestión Antisoborno 

⮚ Elaboración de términos de referencia y especificaciones técnicas 

⮚ Ética en la Gestión Pública 

⮚ Redacción profesional de documentos de gestión 

⮚ Ofimática aplicada a la Gestión Pública 

⮚ Gestión de diferencias: habilidades interpersonales y de negociación 

⮚ Gestión de la privacidad de datos personales 

⮚ Gestión del tiempo en el ámbito remoto 

⮚ Calidad de atención a la ciudadanía 

⮚ Técnicas para realizar presentaciones efectivas 

⮚ Herramientas digitales para teletrabajo y/o trabajo remoto 

⮚ Actualización en las contrataciones del estado 

⮚ Cultura organizacional con enfoque de género 

⮚ Equidad de género en el sector público 

⮚ Indicadores de gestión de recursos humanos 

⮚ TOGAF (The Open Group Architecture Framework)  
 

Al primer semestre, el cumplimiento de la meta física alcanzó el 100.0%, lo cual se 
califica como muy bueno; al igual que la meta financiera que alcanzó el 109.5%, puesto 
que en el estudio de mercado el valor referencial de algunas capacitaciones fue de 
mayor costo. 
 
4. Implementación de actividades de seguridad y salud en el trabajo (URH) 
 
Se ha cumplido con ejecutar el 83.2% de la programación al primer semestre y 29.6% 
de la programación anual de la meta física. Con respecto a la ejecución financiera, se 
alcanzó el 119.4% (75,536.96) de la programación al primer semestre y 33.2% 
(271,503.00) del PIM.  
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Tabla 039. Comparativo de Meta Física y Presupuestal 
(En Miles de Soles) 

Actividad 

Meta Física Meta Presupuestal 

U.M 

Prog. Ejec. % 
Avan. 
Sem. 

% 
Avan. 
Anual 

PIM 
Prog. al 
I Sem. 

Ejec. 
% 

Avan. 
Sem. 

% 
Avan. 
Anual 

Anual 
I 

Sem. 
I 

Sem. 

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

Acción 267 95 79 83.2% 29.6% 271.50 75.54 90.21 119.4% 33.2% 

Elaborado por la OPP - Fuente: URH 

 
El cumplimiento de la actividad operativa se encuentra conforme a la ejecución al primer 
semestre del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2022, que se describen a 
continuación:  
 
Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2022 del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA (Resolución de Gerencia General N° 031-2022-
OEFA/GEG) 
 
Del total de 95 actividades programadas en el primer semestre se ha cumplido con 
ejecutar 79 actividades, siendo las principales las siguientes:   
 
Se cumplió con el desarrollo de las actividades relacionadas a los documentos del 
Sistema de Gestión como la revisión y difusión del Reglamento Interno de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, entre otros; así 
mismo, se realizaron las inspecciones en materia de seguridad como la inspección de 
uso y estado de equipos de protección personal, inspección de herramientas y equipos, 
inspecciones internas y de instalaciones eléctricas; adicionalmente se realizó el 
seguimiento a las acciones correctivas y a la ejecución del mantenimiento preventivo y 
correctivo de los vehículos. En relación con las actividades de sensibilización, se 
realizaron capacitaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo; así como, 
algunas activaciones y actividades a fin de celebrar la Semana de la Seguridad y Salud 
en el trabajo, además de acuerdo con lo programado se llevó a cabo el simulacro de 
evacuación en el cual se contó con la participación de los/as servidores/as que se 
encontraban realizando labores presenciales. Entre otras actividades se llevaron a cabo 
de forma mensual todas las sesiones del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo y 
se ejecutaron los exámenes médicos ocupacionales correspondientes.  
 
Al primer semestre, el cumplimiento de la meta física alcanzó el 83.2%, lo cual se califica 
como deficiente, con respecto a la meta financiera alcanzó el 119.4% que también 
califica como deficiente. Las 16 actividades que no se ejecutaron durante el primer 
semestre serán ejecutadas en el segundo semestre, a fin de cumplir con el objetivo 
anual. Además, se evidencia una mayor ejecución en la específica de gasto 23.26.41 
debido a que más personas de las esperadas se realizaron exámenes médicos, razón 
por la cual, se ejecutó más de lo esperado. 
 
5. Implementación de actividades de vigilancia, prevención y control de COVID-19 
en el trabajo del OEFA (URH) 
 
Se ha cumplido con ejecutar el 100.0% de la programación al primer semestre y 50.0% 
de la programación anual de la meta física. Con respecto a la ejecución financiera, se 
alcanzó el 96.2% (261 599.20) de la programación al primer semestre y 76.6% (328 
500.00) del PIM.  
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Tabla 040. Comparativo de Meta Física y Presupuestal 
(En Miles de Soles) 

Actividad 

Meta Física Meta Presupuestal 

U.M 

Prog. Ejec. % 
Avan. 
Sem. 

% 
Avan. 
Anual 

PIM 
Prog. al 
I Sem. 

Ejec. 
% 

Avan. 
Sem. 

% 
Avan. 
Anual 

Anual 
I 

Sem. 
I 

Sem. 

Implementación de 
actividades de 
vigilancia, 
prevención y 
control de COVID-
19 en el trabajo del 
OEFA (Meta 146) 

Acción 12 6 6 100.0% 50.0% 328.50 261.60 251.69 96.2% 76.6% 

Elaborado por la OPP - Fuente: URH 

 
El cumplimiento de la actividad operativa se encuentra conforme a la ejecución al primer 
semestre del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el trabajo, 
que se describen a continuación:  
 
Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el trabajo del Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA (Resolución de Gerencia General N° 
072-2022-OEFA/GEG) 
 
De las 6 actividades programadas en el primer semestre se ha cumplido con el total de 
éstas, siendo las principales las siguientes:  
 
Se realizó la evaluación a través del Anexo N°08: “Lista de chequeo”, en la cual se 
cumple con la verificación de diferentes aspectos acorde a lo establecido en el Plan para 
la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo del OEFA. Asimismo, se 
realizó la inspección de las instalaciones y ambientes con el objetivo de verificar la 
correcta limpieza de las áreas; así como, el correcto uso de equipos de protección 
personal por parte de los/as servidores/as civiles que se encontraban realizando labores 
presenciales. Así mismo, se cumplió con la verificación y correcto cumplimiento del 
protocolo para desarrollo de labores presenciales tanto para labores en oficina como 
participación en comisiones de servicio, en ese sentido se realizó la verificación de los 
anexos necesarios y se cumplió con la aplicación de pruebas de descarte de COVID-
19. Finalmente, se realizaron las acciones para la evaluación y vigilancia permanente 
de los/as servidores/as civiles con comorbilidades, así como el monitoreo para el 
regreso y reincorporación al trabajo en el contexto COVID-19. 
 
Al primer semestre, el cumplimiento de la meta física alcanzó el 100.0% y la meta 
financiera el 96.2%, lo cual se califica como bueno. Se realizó la verificación de las 
medidas implementadas, evidenciando el cumplimiento a fin de minimizar cualquier 
riesgo de contagio por COVID-19.  
 

AEI 03.07 Procesos de gestión documental fortalecidos para el OEFA 

 

AEI Indicador Logro esperado Valor obtenido 

Avance 

(%) 
En valor 
absoluto 

AEI.03.07 Procesos de 
gestión documental 

fortalecidos para el OEFA 

Índice de eficiencia de la 
gestión documentaria 

1.000 1.000 100% - 

 
Acción estratégica institucional que involucra el porcentaje de documentos externos 
tramitados digitalmente dentro de las 24 horas, el porcentaje de documentos internos 
tramitados digitalmente, la tasa de variación de metros lineales de documentos 
custodiados, y el porcentaje de entidades con las que se intercambia documentos 
firmados digitalmente; contempla como meta el Índice de efectividad 1.000 de eficiencia 
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de la gestión documentaria, la misma que al cierre del primer semestre ha alcanzado 
como valor obtenido 1.000, cuyo avance representa el 100%. 
 
El indicador se encuentra a cargo de la Gerencia General (GEG), y para su cumplimiento 
se desarrollan un conjunto de actividades vinculadas con los procesos de Gestión 
Documental en el OEFA, que es ejercida a través de la Coordinación de Gestión 
Documental (CGD). 
 

3. Acciones de Alta Dirección (GEG) 
Se ha cumplido con ejecutar el 100.0% de la programación al primer semestre y 50.0% 
de la programación anual de la meta física. Con respecto a la ejecución financiera, se 
alcanzó el 103.2% (2,728,464.30) de la programación al primer semestre y 46.4% 
(6,062,246.00) del PIM.  
 

Tabla 041. Comparativo de Meta Física y Presupuestal 
(En Miles de Soles) 

Actividad 

Meta Física Meta Presupuestal 

U.M 

Prog. Ejec. 
% Avan. 

Sem. 
% Avan. 

Anual 
PIM 

Prog. al I 
Sem. 

Ejec. 
% Avan. 

Sem. 
% Avan. 

Anual Anual 
I 

Sem. 
I 

Sem. 

Acciones de Alta 
Dirección (Meta 
136) 

Informe 12 6 6 100.0% 50.0% 
6 

062.25 
2 728.46 

2 
815.08 

103.2% 46.4% 

Elaborado por la OPP - Fuente: GEG 

 
La Alta Dirección tiene identificada dos tareas que contribuyen significativamente a la 
actividad operativa, ambas con la denominación “Supervisión del Cumplimiento de las 
Obligaciones Ambientales en el Marco del PP 144” y “Supervisión del Cumplimiento de 
las Obligaciones Ambientales en el Marco del PP 036”. En el periodo de evaluación, se 
reportó un cumplimiento de la meta física del 100.0% al primer semestre y 50.0% anual, 
que consistió en la elaboración de los informes previstos para el seguimiento de la 
supervisión del cumplimiento de las obligaciones ambientales en el marco de los 
Programas Presupuestales en los que participa el OEFA. En relación con la meta 
presupuestal, se ejecutó el monto de S/ 2,815,078.45, que representa una ejecución del 
103.2% con respecto a la programación de S/ 2,728,464.30.  
 
Cabe señalar que la Gerencia General es responsable del cumplimiento de la tarea de 
“Elaborar, ejecutar y evaluar el plan de trabajo archivístico del OEFA”, que se encuentra 
relacionado al cumplimiento al primer semestre del Plan Anual de Trabajo Archivístico 
2022 que se describe a continuación:  
 
Plan Anual de Trabajo Archivístico 2022 del Órgano de Administración de Archivos del 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA (Resolución de Gerencia 
General N° 096-2021-OEFA/GEG) 
 
De las 425 metas físicas programadas en el primer semestre se ha cumplido con el total 
de éstas, siendo las principales las siguientes:  
 
Se realizó el diagnóstico situacional del sistema de Archivos Institucionales del OEFA, 
obteniendo que 662.66 metros lineales (Sede Central 344.12 y ODE 318.54) serán 
transferidos para el presente año. Se verificó la correcta conservación de documentos 
mediante el seguimiento de ejecución del Contrato N° 036-2019-OEFA "Servicio de 
almacenamiento y custodia de documentos para el Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA", siendo así que hasta el mes de junio se cuenta con 
20,794 cajas archivadoras. Se realizó el proceso técnico archivístico que consiste en 
clasificar, ordenar, signar y foliar los documentos de archivo, respetando el principio de 
procedencia y orden original. La clasificación, ordenación y signatura de los documentos 
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de archivos se realizó de acuerdo con la serie que corresponde a cada sección. Al 
respecto se organizaron 667 cajas que equivalen aproximadamente a 400.2 metros 
lineales de documentación. Se efectuó el proceso de transferencia de documentos 
posterior al proceso de organización documental, que corresponde a la documentación 
que ingresó por mesa de partes durante el primer semestre transfiriendo en total 667 
cajas equivalentes a 400.2 metros lineales. Se verificó el cumplimiento de los procesos 
técnicos en los archivos de las Oficinas Desconcentradas de Ucayali, Cusco, 
Lambayeque, Piura, Ayacucho, Tacna, San Martín, La Libertad, Puno y Moquegua; 
además de brindarles asesoramiento, asistencia y capacitación sobre la normativa 
interna y del ente rector con la finalidad de que realicen la correcta conservación de la 
documentación custodiada en sus archivos. Se realizaron 3 capacitaciones en materia 
Archivística y Gestión Documental, dirigidas al personal de los 30 órganos 
desconcentrados y al personal de la sede central, con el objetivo de proporcionar 
conocimiento al personal responsable de la gestión documental y asistir en materia 
archivística sobre el correcto desarrollo de los procesos técnicos, conforme al Manual 
de Gestión de Procesos y Procedimientos “Administración y Finanzas” aprobado 
mediante Resolución de Gerencia General Nº 058-2021- OEFA/GEG. Al primer 
semestre el cumplimiento de la meta física alcanzó el 100.0% lo cual se califica como 
muy bueno; sin embargo, con respecto a la meta financiera alcanzó el 61.6% que califica 
como deficiente. Se sugiere revisar la programación financiera para el segundo 
semestre; asimismo, evaluar los saldos de libre disponibilidad.   
 

AEI 04.01 Gestión eficiente del riesgo de desastres en el OEFA 

 

AEI Indicador Logro esperado Valor obtenido 

Avance 

(%) 
En valor 
absoluto 

AEI.04.01 
Gestión eficiente del riesgo 
de desastres en el OEFA 

Porcentaje de actividades 
del programa de gestión 

de riesgo de desastres del 
OEFA implementadas 

100% 34% 34% 74/219 

 
Acción estratégica institucional que tiene por finalidad generar mecanismos que 
permitan reducir la vulnerabilidad en la entidad y garantizar su continuidad operativa, 
contempla como meta el 100% de actividades del programa de gestión de riesgo de 
desastres del OEFA implementadas, la misma que al cierre del primer semestre ha 
alcanzado como valor obtenido el 34%, cuyo avance representa el 34%.  
 

1. Implementación de estrategias para la gestión del riesgo de desastres (OAD) 
 

Se ha cumplido con ejecutar el 96.0% de la programación al primer semestre y 48.0% 
de la programación anual de la meta física. Con respecto a la ejecución financiera, se 
alcanzó el 5.4% (44,100.00) de la programación al primer semestre y 1.6% (152,300.00) 
del PIM.  

Tabla 042. Comparativo de Meta Física y Presupuestal 
(En Miles de Soles) 

Actividad 

Meta Física Meta Presupuestal 

U.M 

Prog. Ejec. % 
Avan. 
Sem. 

% 
Avan. 
Anual 

PIM 
Prog. al 
I Sem. 

Ejec. 
% 

Avan. 
Sem. 

% 
Avan. 
Anual 

Anual 
I 

Sem. 
I 

Sem. 

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

Porcentaje 100 50 48 96.0% 48.0% 152.30 44.10 2.39 5.4% 1.6% 

Elaborado por la OPP - Fuente: OAD 
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Se elaboraron 33 mapas de riesgo correspondientes a los ambientes de la Oficina 
Desconcentrada de Ancash (8), Moquegua (8), Huánuco (11) y Piura (6); asimismo, en 
el mes de junio se realizó seguimiento a la actualización Plan de Seguridad de la ODE 
Tumbes, ODE Huánuco, ODE Madre de Dios y ODE Piura.  
 
Se realizaron 77 acciones de sensibilización al personal del OEFA sobre prevención de 
desastres, entre los cuales se presentaron; i) Realizar inspecciones a los extintores, 
maletines y botiquines de emergencia de la Sede Central, ii) Seguimiento a las 
inspecciones de extintores, maletines y botiquines de emergencia de las Oficinas 
Desconcentradas y de Enlace, iii) Realizar inspecciones de instalaciones y equipos de 
emergencia de las Oficinas Desconcentradas y de Enlace, iv) Ejecutar campañas de 
sensibilización en materia de gestión del riesgo de desastres, v) Realizar simulaciones 
ante desastres de gran magnitud, vi) Promover la participación de los colaboradores en 
simulacros bajo el contexto COVID-19 y vii) Realizar activaciones virtuales en materia 
de gestión del riesgo de desastres. Durante el primer semestre se realizaron 3 
inspecciones en modalidad virtual de las instalaciones de las ODES Huánuco (marzo), 
Madre de Dios (abril) y Apurímac (mayo), se concluyó que las ODES se encuentran en 
óptimas condiciones, con buena señalización en materia de seguridad, protección y 
distanciamiento por la pandemia; sin embargo, se identificó y recomendó la 
actualización de los Planes de Emergencia de las ODES Madre de Dios y Apurímac, los 
cuáles se encuentran gestionando las respectivas modificaciones en coordinación con 
el área de Servicios Generales. 
 
El 12 de abril se participó en el ejercicio de simulación del INDECI para casos de la 
ocurrencia de terremotos seguido de tsunamis; así mismo, el 31 de mayo se participó 
en el Simulacro Nacional Multipeligro, donde se promovió la participación de los 
colaboradores que se encontraban realizando labores presenciales en la Sede Lima y 
de las ODES.  
 
B. Gestión Presupuestaria 
 
Al cierre del I Semestre del presente año, el Pliego: OEFA contó con un PIM de                            
S/ 343,985,043.00, cuya ejecución financiera fue por la suma de S/ 91,247,195.65, que 
representó un avance del 26.5% del total del presupuesto.  
El orden de ejecución financiera por categoría presupuestal fue la siguiente: el Programa 
Presupuestal PP 0144 con el 18.6% en relación al PIM, Acciones Centrales con el 7.4%, 
y el PP 036 con el 0.5%. 

C. Medidas para el cumplimiento de meta 

Evaluaciones Ambientales 
La atención de la emergencia ambiental del mar de Ventanilla y las evaluaciones 
ambientales focales de atención inmediata, implicaron adecuaciones internas 
necesarias a nivel logístico y técnico para priorizar dicha emergencia. 
 
Supervisiones Ambientales 

⮚ Debido a las emergencias ambientales de gran magnitud sucedidas en la Refinería 
La Pampilla, Lote Z-2B, Lote8, Lote 192 y Oleoducto Norperuano, se asignó 
personal para el apoyo de las intervenciones que realizó OEFA. En ese sentido, se 
atendió de manera oportuna e inmediata las emergencias y denuncias ambientales 
sucedidas en dichas unidades fiscalizables. 

 

⮚ Se han realizado con anticipación los requerimientos, a fin de cubrir los posibles 
días de ampliación de plazo que se otorguen a los administrados para la 
presentación de información, a efecto de cumplir con los tiempos proyectados para 
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el cumplimiento de metas. Asimismo, se continúan realizando reuniones virtuales 
con los administrados como medida previa al envío de la carta de requerimiento 
para lograr la eficacia de la supervisión. 

 
Procedimiento Administrativo Sancionador y Aplicación de Incentivos 
Los PAS relacionados al derrame de hidrocarburos ocasionado por la Refinería La 
Pampilla S.A.A. iniciados en el mes de enero ha conllevado un gran esfuerzo del 
personal (CAS y terceros fiscalizadores) de la coordinación de hidrocarburos, ello debido 
a la complejidad de los casos, lo que implicó el análisis técnico y legal de varios 
profesionales. 

D. Medidas para la mejora continua 

Evaluaciones Ambientales 
Se ha establecido reuniones con los líderes de los órganos que intervienen en los 
requerimientos para realizar coordinaciones; así como, el seguimiento de los procesos 
de selección de bienes y servicios de los requerimientos muy indispensables para las 
labores de línea como son los procesos de transporte de personal, compra de equipos 
ambientales, entre otros. 
 
Supervisiones Ambientales 
 

⮚ Coordinaciones con el personal a fin de comprometerlos en las metas propuestas, 
fomentando el seguimiento a su cumplimiento a través de cronogramas y reuniones 
donde se concluye la revisión final de los informes de supervisión. 

⮚ Realizar reuniones con los administrados con la finalidad de darles a conocer la 
importancia de cumplir con sus obligaciones ambientales en los plazos establecidos 
en los requerimientos y/o acuerdos de cumplimiento, teniendo en cuenta las 
actividades que realizan y los impactos que pueden afectar al medio ambiente y/o 
salud humana. 
 

Procedimiento Administrativo Sancionador y Aplicación de Incentivos 
Los expedientes son segmentados de acuerdo a su carga procedimental y al nivel de 
complejidad, que se basan en criterios entre los que tenemos: el sector al cual 
pertenece, la existencia de conflictividad socio ambiental en el área donde se ubica la 
unidad ambiental fiscalizable y el número de imputaciones por expediente. 

III. CONCLUSIONES  

1. Al cierre del primer semestre 2022 las oficinas del OEFA reportaron el 96.7% de 
cumplimiento a nivel de metas físicas considerándose como un nivel óptimo de 
ejecución, y el 99.5% a nivel de metas presupuestales, en relación a lo programado 
en el primer semestre. 

2. El avance en el cumplimiento de los indicadores de las AEI, al I semestre 2022, fue 
del 78.0%. 

3. Al cierre del primer semestre del 2022, las actividades operativas agrupadas en 
acciones estratégicas y que mostraron mejor desempeño en sus metas físicas 
fueron: AEI.01.03 “Capacidades en fiscalización ambiental fortalecidas en las EFA” 
con el 106.0% de ejecución, AEI.03.01 “Defensa jurídica ejercida eficazmente al 
OEFA” con el 104.0% de ejecución, AEI.01.01 “Instrumentos regulatorios 
estandarizados para el Sinefa” con el 100.0% de ejecución, AEI.01.02 “Seguimiento 
periódico al cumplimiento de las funciones de las EFA” con el 100.0% de ejecución, 
AEI.02.04 “Gestión socioambiental oportuna con actores involucrados en 
actividades de fiscalización ambiental” con el 100.0% de ejecución, AEI.03.03 
“Gestión administrativa efectiva en el manejo de los recursos del OEFA” con el 
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100.0% de ejecución y la AEI.03.07 “Procesos de gestión documental fortalecidos 
para el OEFA” con el 100.0% de ejecución. 

4. La DEAM ejecutó el 107.1% sobrepasando lo programado, ello relacionados 
principalmente por la atención de 03 Evaluaciones Ambientales Focales (EAF) las 
cuales han tenido una respuesta inmediata por parte del OEFA. Las EAF realizadas 
son las siguientes: “Estudio Fotogramétrico Sobre el Derrame de Hidrocarburos por 
la Emergencia Ambiental en el Mar de Ventanilla”, “Evaluación de Calidad del Aire 
en el Incendio en San Juan de Lurigancho” y “Estudio de Teledetección en el Centro 
Poblado de Quilmaná - Cañete- Lima 

5. La DSEM alcanzó una ejecución del 87.6% porque no contaba con la capacidad 
operativa suficiente para la atención de todas las actividades que se han presentado 
durante el primer trimestre. Puesto que, debido a las emergencias ambientales de 
gran magnitud sucedidas en la Refinería La Pampilla, Lote Z-2B, Lote8, Lote 192 y 
Oleoducto Norperuano, se asignó parte del personal de cada actividad para el 
apoyo de las intervenciones que realizó OEFA, perjudicando así, el cumplimiento 
de los plazos establecidos para la revisión y el levantamiento de observaciones de 
los demás informes de supervisión.  

6. La DSAP tenía previsto la delegación de funciones respecto de las acciones de 
supervisión de OVM a las ODES durante el primer semestre; no obstante, dicha 
delegación de funciones no se ha efectivizado por lo que 31 informes de supervisión 
de OVM que debieron ser delegados a las ODES serán aprobados por la DSAP en 
el segundo semestre. 

7. En las supervisiones a EFAS, se evidenció un bajo nivel de conocimiento en las 
funciones de fiscalización ambiental a cargo de los funcionarios de las EFA, debido 
a un alto nivel de rotación del personal a cargo del desarrollo de sus actividades de 
fiscalización ambiental. 

8. Se reportó una baja ejecución de metas en el Programa de Inversión, en la 
Unidad Ejecutora de Proyectos de la DEAM y en la Unidad Ejecutora de 
Proyectos de la DPEF, por demoras en la atención documental, en la indagación 
del mercado, incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales, demora 
en la entrega de equipos, convocatorias desiertas porque no se recibieron ofertas 
válidas, demora en el proceso de tramitación de las conformidades, entre otros 
factores. 

9. La ORI alcanzó una ejecución del 76.9% porque no se cumplió con el reporte de las 
estrategias comunicacionales realizadas en zonas de conflictividad socioambiental 
por la priorización del trabajo remoto; asimismo, debido a retrasos en la revisión de 
los términos de referencia para el servicio de mantenimiento preventivo de los 
equipos.    

10. La OTI alcanzó una ejecución del 50.0% debido a demoras por parte de los 
proveedores del servicio y en otros casos por la demora de la definición del alcance 
de los proyectos, lo cual involucra a las áreas usuarias.    

11. Con respecto a los Planes Temáticos e Internos, se presentó buena ejecución física 
y financiera al primer semestre 2022 del Plan de Desarrollo de las Personas - PDP 
2022, Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el trabajo del 
OEFA, Plan Anual de Ecoeficiencia 2022 - 2024 y Plan de actividades anual para la 
reducción de las brechas de género priorizadas por el OEFA para el año 2022. Los 
siguientes planes presentaron buena ejecución física; sin embargo, no ejecutaron 
la totalidad del presupuesto programado, siendo el Plan de Fortalecimiento para la 
Atención Ciudadana 2022, Plan de Comunicaciones 2022, Plan Anual de Trabajo 
Archivístico 2022 y Plan Anual de Bienestar Social y Desarrollo Humano 2022. El 
Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2022 presentó deficiente ejecución 
física y financiera; por lo cual, se sugiere revisar la programación para evitar 
incumplimiento en el segundo semestre del año. 
   



 
 
 

55 
 

IV.  RECOMENDACIONES 

1. Dadas las emergencias ambientales, se recomienda gestionar los recursos 
necesarios para el desarrollo de las acciones de supervisión y fiscalización 
ambiental para garantizar su ejecución y resultados esperados. 

2. Se recomienda a la UEI OAD/UCP priorizar las actividades de la nueva Licitación 
Pública Internacional del Laboratorio Ambiental, para ello se debe definir la mejor 
estrategia a fin de incentivar la presentación de varios postores con la finalidad de 
generar una mayor competencia y cumplir con los tiempos establecidos en los 
cronogramas de evaluación. Se recomienda asimismo la actualización de los costos 
de la obra oportunamente y establecer las acciones necesarias para iniciar los actos 
preparatorios de la convocatoria. 

3. Se recomienda a la UEI OAD/UCP gestionar el cierre de la consultoría de las 
adecuaciones al ambiente del Data Center, ya que es una consultoría que tiene 
exceso de tiempo de revisión de levantamiento de observaciones. 

4. Se recomienda a la UEI DEAM, realizar las coordinaciones y acciones necesarias 
con la Unidad de Abastecimiento para culminar exitosamente las actividades de 
indagación del mercado, dada la mayor complejidad técnica de los proyectos de 
inversión, que permita tener la mayor cantidad de ofertas de acuerdo a las 
especificaciones técnicas requeridas, para tener pluralidad de marcas y de 
postores. 

5. Se recomienda a la UEI DPEF, realizar las acciones necesarias a fin de garantizar 
la convocatoria oportuna para la licitación del Componente 1 del proyecto “Creación 
del Sistema Integrado De Fiscalización Ambiental Jesús María, del distrito de Jesús 
María - provincia de Lima - departamento de Lima” - SIFA. 

6. Se recomienda a la OTI cumplir con la aprobación de la actualización del Plan de 
Gobierno Digital del OEFA 2019 - 2022; así como, cumplir con reportar el 
seguimiento al primer semestre del Plan de Transición al IPV6 en el OEFA 2017 - 
2022, el cual presenta observaciones que fueron remitidas a la OTI con Memorando 
N° 00152-2022-OEFA/OPP (HT 2022-I01-011901), que a la fecha no han sido 
respondidas.  

 

V. ANEXOS 
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