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I. INTRODUCCIóN

Que siendo el Organismo de Evaluación y Fiscal¡zación Ambiental (OEFA) un organismo
público, técn¡co especializado, adscrito al Ministerio del Ambiente, encargado de la

fiscalizac¡ón ambiental en todo el territorio peruano y en el ejercic¡o de la función de
supervisión a ent¡dades de fiscal¡zación amb¡ental - EFA. ha venido realizando

supervisiones al Gobierno Regional San Martín, para la veriflcac¡ón del cumplimiento de las

obligaciones ambientales flscalizables propuestas en los Planes Anuales de Evaluación y
Fiscalización Ambiental de los años 2012.2013,2O14.2015,2016,2017,2O18,2019 y 20?0.

Por otro lado, el Gobierno Regiona¡ San Martin es un organ¡smo descentralizado. con
personerÍa juridica de derecho público. autonomía política. económica y adm¡n¡strativa en

asuntos de su competencia, y en el marco del proceso de descentralización, la Ley No 27867
- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales establece las funciones de fiscal¡zac¡ón amb¡ental
a cargo de los gobiernos regionales, las mismas que son asumidas de acuerdo con el
proceso de descentralización de cada sector.

En ese sentido e¡ Gob¡erno Regional ha designado a la Autoridad Regional Ambiental -
ARA, como el órgano encargado de gerenciar y defin¡r politicas públ¡cas regionales en

materia ambiental, y en cumplim¡ento a la Directiva N'001-2017-GRSM/ARA-DEGEA que

aprueba el procedimiento para la implementación Cel plan anual de evaluación y
fiscalización ambienta¡ de las dependencias del pliego 459 - Gobierno Regional San Martin,
en este conlexto se ha elaborado el presente Plan Anual de Evaluac¡ón y F¡scal¡zac¡ón
Ambiental-PLANEFA 2021, en el cual participan los órganos del pliego del Gobierno
Regional que tieñen competencia en fiscalización ambiental (Dirección Regional de la
producción, Dirección Reg¡onal de Energia y M¡nas: Dirección Regional de Salud, Dirección
Ejecutiva de Gestión Estratégica Amb¡ental y Dirección Elecutiva de Adm¡nistración y
Conservación de los Recursos Naturales); en ese contexto es responsabilidad de Ia

Autoridad Regional Ambiental coordinar y/o monitorear las acciones, actividades y
programas que realicen las i, fecciones Regionales.

El PLANEFA 202'l del GL ;rrno Reg¡onal San Martín es un instrumento que perm¡te
planificar con antelación las.1a:riones de evaluación y supervisión ambiental con el propósito

de garantizar que dichas func{ones se real¡cen de manera organizada. este documento está

elaborado de acuerdo a los Lineamientos para Ia Formulación, Aprobac¡ón, Seguimiento y
Evaluación del cumplim¡ento del Plan Anual de Evaluación y F¡scal¡zación Ambiental,

aprobado por Resolución de Consejo Direct¡vo No 004-201 9-OEFAJCD.
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II. ESTRUCTURAORGANICA

.l

En el marco del proceso de descentralización y en el á:-,rbito de su competencia, el Gobierno
Regional San Martín, aprueba Ia modiflcación del Reglamento de Organ¡zación y Funciones

- ROF, mediante Ordenanza Regional N' 023-2018-GRSM/CR. de fecha 10 de setiembÍe
de 2018. donde estableció la estructura orgánica del Gobierno Reg¡onal.

ORGANOS DEL PLIEGO DEL GRSM COMPETENTES PARA EJECUTAR LAS
ACCIONES DEL PLANEFA SEGÚN FUNCIONES

Los órganos del pliego del Gobierno Regional San Martín, encargados en part¡cipar de las

acc¡ones del Planefa, con competencias en fiscalización ambiental, son los siguientes:

't
[,
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2.1. DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN

IJqECCN§ §' PRCI'CC¡C§
Y DESTTR§CLL§ PESAI]EEC

Artículo 104".- Dirección Regional de la Producc¡ón
La Dirección Regional de la Producción es el órgano de línea de la Gerencia Regional de

Desarrollo Económico responsable de formular. adecuar, implementar, monitorear y eva¡uar
el cumplimiento de las polít¡cas públ¡cas sectoriales en materia de industria. pesca y

acuicultura en el ámb¡to regional. Para tal efecto, se encarga de dirigir, ejecutar. supervisar,
coordinar, adm¡nistrar y controlar los procesos técnicos vinculados con dicha materia en el

departamento, conforme las competencias correspondientes al Gobierno Regional y las

disposiciones establecidas por la Gerencia Regional de Desarrollo Económico.

Artículo 113'.- Dirección de Regulación y Fiscalización
:a Dirección de Regulación y Fiscalización es la unidad orgánica de línea -, i.¡ Direcc¡ón
iegional de la Producción responsable de normar, supervisar y vigila derechos
otorgados, así como promover la formalización de las aclividades en mater'as acuÍcola y
pesquera. Asimismo. se encarga de tealizar las evaluac,ones y certificac¡ones ambientales
de las actividades pesqueras e industriales.

Artículo 114".- Funciones de la D¡recc¡ón de Regulación y F¡scalización.
Además de lo establecido en el numeral 10.6 del ROF del Gobierno. son funciones
generales de la Dirección de Regulación y F¡scalización las siguientes:
1. Programar y ejecutar Ia vigilancia e inspecc¡ón de los productos hidrob¡ológ¡cos en la

pesca, captura, recolección o cosecha, transporte, comercialización y su
procesam¡ento a f¡n de caute¡ar su util¡zac¡ón racional y sostenida.

2. Supervisar, controlar y vig¡lar los derechos otorgados en materias de pesca y
acu¡cultura continentales, asi como de las zonas de reserva, protección y conservación
de nivel regional.

3. Asesorar, apoyat y mon¡torear en las mater¡as de su competencia a las Direcciones
Sub Regionales de la Producc¡ón, a las Agencias de Desarro¡!o Económ¡co en el ámbito
del Alto Mayo y a la Sub Gerencia de Desarrollo Económico de la Gerenc¡a Territorial
en el A¡to Huallaga.

D!§Eccjcti BE PRe+locóN
Y CE:ARRSLIO
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Facil¡tar y difundir información de los dispos¡t¡vos legales vigentes requerida por
personas natura¡es y iurÍdicas ¡nteresadas en desarrollar act¡vidades acuícolas y de
pesca.

Supervisar y evaluar el cumplimiento de las políticas sectoriales relacionadas con las
activ¡dades ¡ndustriales y manufactureras, proponiendo a la Direcc¡ón Regional las

dispos¡ciones y d¡rectivas para su deb¡da aplicación.
Promover en coordinación con las demás Direcc¡ones Regionales de la Gerenc¡a
Regional de Desarrollo Económico, la prevención de la contaminac¡ón ambiental,
mediante la f¡scalización y supervisión del cumpl¡m¡ento de las normas ambientales y
la evaluac¡ón de su ¡mpacto.

Promover el desarrollo de programas de fortalecimiento de capacidades y
perfeccionam¡ento en malerias de industria, pesca y acuicultura.
Evaluar los Estud¡os de Declaración de lmpacto Ambiental - DIA y Constancia de

Verificación Posterior de la Declarac¡ón de lmpacto Amb¡ental para las actividades de
acuicultura de ¡,ienor Escala. Subsistenc¡a, Repoblam¡ento. Producc¡ón de Sem¡lla e
Investigación.
Formular y proponer el Plan Operativo, el proyecto de Presupuesto y el Cuadro de
Necesidades de la Dirección de Regulación y F¡scal¡zac¡ón. así como monitorear y
evaluar su ejecución y resultados.
Atención de denuncias amb¡entales de las act¡vidades acuícolas y pesqueras.

Otras funciones que le sean asignadas por la Direcc¡ón Regional de la Producción en

el marco de sus competencias.

7

8
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Asimismo. la Dirección Regional de la Producc¡ón de San Martín cuenta con su Manual de
Operaciones, aprobado con Resolución Directoral Regional N" 137"-2017-
GRSM/DIREPRO. de fecha 12 de jul¡o de 2017, establece la unidad encargada y funciones
con respecto a las act¡vidades de F¡scalizac¡ón y el Procedim¡ento Admin¡strativo
Sanc¡onador. tal como se detalla a continuación:

Artículo /14".- Un¡d; r Técn¡ca de Fiscalízac¡ón:
1. Programar y e; r.ar la vig¡lancia e ¡nspecc¡ón de ¡os productos hidrobiológicos en Ia

pesca. captu... recolección o cosecha. transporte. comercialización y su
procesam¡ento : frn de cautelar su utilización racional y sosten¡da.

2. Supervisar. conirolar y vigilar los derechos otorgados en mater¡as de pesca y

acuicultura cont¡nentales, así como de las zonas de reserva, protección y conservación

de n¡vel regional.
3. Supervisar y evaluar el cumplim¡ento de las políticas sectoriales relacionadas con las

actividades ¡ndustriales y manufactureras, proponiendo a la D¡recc¡ón Regional las

d¡sposic¡ones y directivas para su deb¡da aplicación.
4. Asesorar, agoyat y mon¡torear en las materias de su competencia a las Direcc¡ones

Sub Regionales de la Producción, a las Agencias de Desarrollo Económico en el ámb¡to

del AIto Mayo y a la Sub Gerencia de Desarrollo Económico de la Gerencia Ten¡tor¡al

en el A¡to Huallaga.
5. Formular y proponer el Plan Operativo, el proyecto de Presupuesto y el Cuadro de

Necesidades de la Unidad Técnica de Fiscalización, así como monitorear y evaluar su

ejecución y resultados.
6. Atención de denuncias ambientales de las actividades acuícolas y pesqueras.

7. Otras funciones que Ie sean asignadas por la Dirección de Regulación y Fiscalizac¡ón

- DIREFI en el marco de sus competenc¡as.
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Par el Proceso Administrativo Sancionador, la Dirección Regional de la Producción San
Martín cuenta con su Comisión Regional de Sanciones. avalada por la Resolución Ministerial
N' 1 74-2001-PE, que resuelve constituir las Comis¡ones Regionales de Sanciones en

d¡stintos departamentos del país incluyendo San Martin el cual debe operar en las oficinas
de la Dirección Regional de la Producción del departamento.

La Comisión Regional de Sanciones - CRS, es actualizada cada año. para el ejercicio 2019
se actualizó con Resolución Directoral Regional N' 001-201 9- GRSfvl/DIREPRO.

2.2. DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGíA Y MINAS

DIRECC¿¡¡ 3E .qsu¡¡ics
At}J8rai¡rAiis lt!tñ=RC

EN'RC:ICAS

Articulo 125".- D¡recc¡ón Regional de Energía y M¡nas
La Dirección Reg¡onal de Energía y Minas es el órgano de línea de la Gerencia Regional de

Desarrollo Económico responsable de formular, adecuar, implementar, controlar y evaluar
las políticas públicas sectoriales en materia nero energét¡co en el ámbito regional. Para
tal efecto. se encarga de dirigir, ejecutar, s ' '-visar, coord¡nar, adm¡n¡strar y controlar los
procesos técnicos vinculados con la minerío . ir,drocarburos en el departamento, conforme
a las competenc¡as correspond¡entes al Gob e:no Regional y las disposiciones establecidas
por la gerencia Reg¡onal de Desarrollo Económico.

Artículo 126".- Funciones de la D¡recc¡ón Regional de Energía y M¡nas relac¡onadas
con la fiscalizac¡ón minera ambiental, son las siguientes:
1. Aprobar el Plan Anual de F¡scalización Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupac¡onal.
2. Fiscalizar y supervisar las actividades mineras de Ia pequeña minerÍa, mineria

artesanal, minería ¡nformal e ilegal.
3. Fomentar y supervisar las activ¡dades de la pequeña minería y minería artesanal y la

exploración y explotación de los recursos mineros en el ámb¡to regional con arreglo a
Ley.

4. Aplicar sanciones referidas a incumpl¡miento de normas mineras, ambientales y de
salud y seguridad ocupac¡onal.

5. Adm¡nistrar las transferenc¡as económicas por Derecho de vigencia y penalidad

realizado por el lnst¡tuto Geológico M¡nero y Metalúrgico - INGEMMET, así como la

transferencia que realiza el Organismo Supervisor de la lnversión en Energía y M¡nería-

OSINERGMIN a las Direcciones Regionales de Energía y Minas para la supervisión y

fiscalización de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal.

*rRÉacia::i ia§{XAL tra :§:RG:A Y
ti:§i{§

DrREació¡rüE
1I'IFRAE SIRIJC¡,:RA
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2.3. DIRECCION REGIONAL DE SALUD

DiRECCIÓÑ DE
REGULACIÓN Y
FIZCALIZAC¡ON

UNIDAD DE

FIZCALIZACIÓN
UN'DAD DE

REGULAC¡ON

Artículo 179".- D¡recc¡ón Regional de Salud
La Dirección Regional de Salud es el órgano de línea de la Gerencia Regional de Desarrollo
Social responsable de promover la salud y prevenir los riesgos y daños a la salud; regular y

fiscalizar bienes y servicios de salud; organizaÍ y promover la atención integral de servicios
púb¡icos y privados con calidad. considerando los determ¡nantes de la salud. centrados en
sat¡sfacer las neces¡dades de salud de las personas, familias y las comunidades. priorizando

a los más vulnerables y exclu¡dos. La Dirección Regional se constituye en la autoridad
sanitaria regional, responsable de formular, adecuar, implementar. evaluar y controlar las
politicas del sector salud en el ámbito del Departamento de San M¿ 'r

Artículo 196" Funciones de la Direcc¡ón de Regulación Fiscalización Sectorial de
Salud, además de lo estab¡ec,do en el numeral 10.6, son funciones generales de la

Dirección de Regulac¡ón y Fiscalizac¡ón Sectorial de Salud las siguientes:
1. Formular propuestas de l¡neamientos, normat¡vas y procedimientos en los procesos de

regulación y fiscalizac¡ón de servicios de salud públicos y privados, salud ambiental y
Establecimientos y productos farmacéut¡cos y defensoría de derechos del paciente. en

coordinación las unidades orgánicas correspondientes.
2. Difundir. adecuar, cumplir y controlar la apl¡cación de la normativa nac¡onal y regional

en servicios de salud públicos y pr-ivados, salud ambiental y Establecimientos y
productos farmacéuticos.

pás.8

j-*;"^.ñt
I oc so' ,,o I

r-;;;. ".*--ji s¿r,, c cs:e.^.-,c !
f- *""*"ó^ * l
: ESf^BLECI\,íE^¡Í i

t^..".".".i
I 

:e,,,c,cs:e s..,o i

Artículo 195".- D¡recc¡ón de Regulación y Fiscal¡zac¡ón Sectoriá ,¿ Salud
La Dirección de Regulación y Fiscalización Sectorial de Salud es el órgano de línea de Ia
Direcc¡ón Regional de Salud. responsable de regular la salud amb¡ental y f¡scalizar los

servicios de salud públicos y privados, establecimientos y productos farmacéuticos,
infraestructura y equ¡pamiento biomédico, asÍ como las condiciones. riesgos y Caños de la
salud amb¡ental aplicar las sanciones que correspondan según ley. Además, tiene el

encargo de conducir el sistema de defensoría de la salud.



3 Difundir, adecuar y controlar la aplicación de la normat¡va nacional y regional en

aspectos relacionados a saneamiento básico, protección de allmentos y zoonosis,
protecc¡ón del medio ambiente y salud ocupacional.
Difundir aplicar y evaluar nomas de funcionamiento de serv¡c¡os públ¡cos en salud

ambiental y sa¡ud ocupacional en el ámb¡to regional.
Formular normas de biosegur¡dad en relac¡ón a los riesgos amb¡entales químicos,

físico, ergonómicos y de seguridad físicos.
Autorizar el funcionamiento (tanto antes como después de otorgar registro) de

establec¡mientos que brindan servicios de salud públicos y privados, salud ambiental y

ocupacional y establecimientos farmacéut¡cos, en coordinación con los Gobiernos
Locales y aplicar las sanciones que correspondan según ley.

Controlar y verificar el cumplimiento de requisitos y estándares para otorgar el registro
san¡tar¡o en relación a: a) alimentos y bebidas, b) adit¡vos al¡mentarios, c) productos

farmacéut¡cos. e d) ¡nsectic¡das y desinfectantes. en coordinac¡ón con los Gob¡ernos
Locales; así como aplicar las sanciones que correspondan según ley.

Proponer al órgano nacional normas de regulación y fiscal¡zac¡ón de servicios de salud
públicos y privados, salud ambiental y establecimientos (cementer¡os. farmacias.
boticas, droguerías, entre otros) y productos farmacéuticos.
Elaborar propuestas de constancias, autor'zaciones san¡tarias y cert¡flcaciones de

salud ambiental y de establecim¡entos farmacéuticos, resoluciones de categorizac¡ón
de servicios de salud públicos y privados.

Reg¡strar establecimientos que brindan servicios de salud públicos y privados, salud
ambiental y ocupacional. cementerios. establecimientos farmacéuticos y sus directores

técn¡cos.
Asesorar, supervisar y monilorear las actividades para la defensa. promoción y
protección del derecho a la salud de los ciudadanos en los estab¡ecim¡entos Cel

departamento.
Supervisar y emitir opinión técnica sobre el manejo de residuos sól¡dos hospitalarios y

municipales.
Certific; y vigi¡ar la construcción, habilitación y conservación de cementerios y
serv¡c'rs'...nerarios en coordinac¡ón con los Gobiernos Locales.

Reg¡si.,,. v controlar a ¡os regentes de establecim¡entos farmacéuticos que d¡spensan
y expe,rden medicamentos, ¡nsumos y drogas, en coordinación con los Gob¡ernos

Locales de su ámbito.
Organizar, d¡r¡gir y supervisar las actividades administrat¡vas de defensoría de la salud-

Emitir Resoluc¡ones Directorales conforme a su competenc¡a.
Asesorar, apoyar y monilorear en los asuntos de su competencia a las Oficinas de

Gestión de Servicios de Salud - OGESS, y en coordinación con estas, a los

establec¡m¡entos de saluda nivel regional.
Formular y proponer el Plan Operativo Anual. el proyecto de Presupuesto y el Cuadro

de Necesidades de la Dirección de Regulación y Fiscalización Sectorial de Salud, así

como monitorear y evaluar su ejecución y resultados.

Otras funciones que le sean asignadas por la Direcc¡ón Regional de Salud en el marco

de sus competencias.
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2.4. DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA AMBIENTAL
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Artículo 250'.- Autoridad Regional Ambiental
La Autor¡dad Regional Ambiental del Gob¡erno Regional de San tllartín (ARA-SM) es el

órgano desconcentrado espec¡al¡zado y con opinión vinculante en los asuntos de su

competenc¡a a las funciones del Gob¡erno Regional, con autonomia técn¡ca y adm¡n¡strat¡va.

Le corresponde gest¡onar las competencias en mater¡a ambiental, recursos naturales.

ordenamiento territorial, áreas de conservac¡ón regional y demarcación territorial. Depende
jerárquicamente de la Gerencia GenÉ. al Regional.

Direcc¡ón E¡ecut¡va de Gest¡ón E ' 
"régica 

Amb¡ental
En la estructura orgán¡ca del Gob,erno Reg¡onal San Martin, la Dirección Ejecutiva de
Gest¡ón Estratégica Amb¡ental-DEGEA. es un órgano de linea de la Gerencia de la
Autoridad Reg¡onal Amb¡ental, encargada de gerenciar y definir los objet¡vos prioritarios.

lineamientos, contenidos princ¡pales y estándares ambientales regionales de obligatorio
cumpl¡miento en concordancia con la PolÍtica Nac¡onal del Ambiente. Asim¡smo, es la
responsable deformular, proponer, concertar, conducir y evaluar las polít¡cas, normas,

est¡ategias, planes y programas para el aprovecham¡ento racional y sostenido de los

recursos: agua, suelo, flora y fauna s¡lvestre, recursos genéticos y medio amb¡ente a nivel
Departamental, la m¡sma que cuenta con personal especial¡zado para el ejerc¡c¡o de las

funciones en fiscalización ambiental en materia de Turismo y Saneamiento.

En ese sent¡do, mediante Resoluc¡ón Gerencial General Regional N" 243-2016-
GRSM/GGR, Gerencia General Regional del Gore San Martjn, delega a la Autoridad

Regional Amb¡ental Ia competencia de funciones en mater¡a de fiscalización ambiental
relacionada con la actividad turística, así mismo la Gerencia de la Autor¡dad Regional
Amb¡ental, mediante Resolución Gerenc¡al N'003-201 7-GRSM/ARA, des¡gna a la D¡recc¡ón

Ejecutiva de Gestión Estratégica Ambiental - DEGEA, las funciones en mater¡a de
liscalizac¡ón ambiental relacionada con Ia actividad turistica en marco del literal k) y m);

asim¡smo med¡ante Ordenanza Regional N'023-2018-GRSM, que aprueba la mod¡f¡cación

pá9. 10
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del Reglamento de organ¡zación y Func¡ones - ROF del Gobierno Regional San Martin
(GRSM), se ¡ncorpora las func¡ones delegadas en materia ambiental por el M¡nister¡o de

Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Artículo 251'.- Func¡ones de la Autoridad Reg¡onal Ambiental
Las funciones ejerc¡das por la Autoridad Regioñal Amb¡ental, en materia de fiscalizac¡ón

ambiental, son las sigu¡entes:
1. Evaluar, monitorear. supervisar y fiscalizar el cumplim¡ento de las normas y

regulaciones nacionales y regionales en materia ambiental. recursos naturales.

ordenamiento territorial, áreas de conservación regional y demarcación territorial,
según corresponda.

2. Fiscalizar el cumpl¡miento de los instrumentos de Gestión Ambiental y la normativa
ambiental v¡gente de las actividades turísticas. y recursos forestales y de fauna
silvestre.

3. lmponer sanc¡ones ante las ¡nfracc¡ones administrativas, relacionadas con la actividad
turist¡ca, recursos forestales y fauna silvestre. dentro de sus competencias.

2.5. DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADM¡NISTRACION Y CONSERVACIÓN DE LOS
RECURSOS NATURALES

GEREIVC¡A G€N€EA
RECIOXALffi;V»/

Artículo 250'.- Auto¡idad Reg¡onal Ambiental
La Autor¡dad Regional Ambiental del Gobierno Reg¡onal de San Martín (ARA-SM) es el

órgano desconcentrado especial¡zado y con opin¡ón vinculante en los asuntos de su

competencia a las funciones del Gob¡erno Reg¡onal, con autonomÍa técnica y adm¡n¡strativa.

Le corresponde gestionar las competencias en materia ambiental, recursos naturales.

ordenamiento territorial, áreas de conservación regional y demarcación terr¡torial. Depende
jerárquicamente de la Gerencia General Reg¡onal.
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La Autoridad Regional Ambiental a través de su Direcc¡ón Ejecutiva de Adm¡n¡stración y

Conservación de los Recursos naturales, se encargada de promover la conservac¡ón.
protecc¡ón, incremento y uso sostenible del patrimon¡o forestal y fauna silvestre del terr¡tor¡o

de la Región.

Artículo 251'.- Funciones de la Autoridad Reg¡onal Ambiental
Las funciones ejercidas por la Autor¡dad Regional Ambiental, en mater¡a de fiscal¡zación

ambiental. son las s¡gu¡entes:

1. Evaluar, monitorear, superv¡sar y flscalizar el cumplimiento de las normas y
regulaciones nacionales y regionales en materia ambiental. recursos naturales,

ordenam¡ento territorial, áreas de conse¡vación regional y demarcación territorial,

según corresponda.
?. Fiscaliz el cumplimiento de los instrumentos de Gestión Ambiental y la normativa

ambiental vigente de las actividades turísticas, y recursos forestales y de fauna

silvestre.
3. lmponer sanciones ante las infracc¡ones adm¡nistrativas, relacionadas con la actividad

turística, recursos forestales y fauna s¡lvestre, dentro de sus competencias.

III. MARCO LEGAL

3.1. MARCO LEGAL GENERAL

Constitución PolÍtica del Perú.

Ley N" 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos
Naturales.

Ley N' 2861 1 , Ley General del Ambiente.

Ley N' 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gest¡ón Ambiental y Decreto

Supremo N'088-2005-PCM. med¡ante el cual se aprueba su reglamento.

Ley N" 27446. Ley del S¡stema Nacional de Evaluación de lmpacto Ambiental,
¡rodiflcada por el Decreto Leg¡slativo N" 1078-2008. y su Reglamento aprobs.iD por

Decreto Supremo No 01 9-2009-MlNAM.
r.ey N" 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscal¡zacaón An',rental

ISINEFA) y su mod¡ficatoria Ley N' 3001 1 .

Ley No 27867, Ley Orgánica de Gob¡ernos Regionales y sus mod¡ficatorias leyes N'
27902 y 28013
Decreto Supremo N" 006-2017-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley

N' 27441 - Ley del Procedim¡ento Administrat¡vo General.

Decreto Legislativo N' 1278. Ley de Gestión lntegral de Residuos Só¡idos y su

Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N' 01 4-201 7-M lNAM.

Decreto Supremo N" 012-2009-M|NAM, a través del cual se aprobó la Política
Nacional del Ambiente.

Decreto Legislativo N" 1013, Ley de Creación, Organización y Funciones del
Ministerio del Ambiente, modificado por el Decreto Legislativo N' 1039.

Resolución Ministerial N" 247-2013-MINAM, aprueban el Régimen Común de

Fiscalización Ambiental.

Resolución N"049-2013-OEFA,/CD, aprueba t¡pificac¡ón de infracciones

adm¡nistrativas y escala de sanc¡ones relacionadas con Ios instrumentos de Gestión
Ambient¿l y el desarrollo de actividades en zonas prohibidas, aplicab¡es a los

admin¡strados que se encuentran bajo el ámbito de competenc¡as del OEFA.
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Resolución N'045-2013-OEFA,/CD, aprueba Ia Tipificación de infracciones y escala
de sanciones relacionadas al ¡ncumpl¡miento de los L¡m¡stes Máx¡mos Permisibles.

Resoluc¡ón N'042-2013-OEFA,/CD, aprueba la T¡p¡f¡cac¡ón de infracciones y Escala
de sanciones vinculadas con la ef¡cac¡a de la F¡scal¡zación amb¡ental.

Resolución de Consejo Direct¡vo N' 049-2015-OEFAJCD. aprueban el Modelo de
Reglamento de supervisión Ambiental.

Resolución de Consejo D¡rect¡vo N' 004-2014-OEF,ÁJCD. aprueban Lineamientos
para la formulación. aprobación y evaluac¡ón del Plan Anual de Evaluación y
F¡scal¡zación Ambiental.

Resolución Consejo Directivo 026-2016-OEFA,/CD, que modifica los lineamientos
para la formulac¡ón. aprobac¡ón y evaluac¡ón del Planefa.

Ordenanza Regional N' 020-201s-GRSM/CR; de fecha 'f 6 de dic¡embre de 2015. el

cual aprueba el Reglamento de Organ¡zac¡ón y Función del Gob¡erno Regional de
San Martin.

Ordenanza Regional N' 020-2018-GRSM/CR, que aprueba el reglamento de
Supervisión, Fiscalización y Sanción Ambiental del Gobierno Reg¡onal San Martin.

Ordenanza Regional N" 023-2018-GRSM/CR; que aprueba la modificación del

Reglamento de Organ¡zación de Funciones del Gobierno Regional San Martín.

Ordenanza Reg¡onal No 028-2018-GRSM/CR, que aprueba el Reglamento para la

atención de Denuncias Ambientales presentadas ante el Gobierno Regional San
Martín.

Resolución Ejecutiva Regional N' 637-2018-GRSM/GR, aprueba el Plan Anual de

Evaluación y F¡scalización Ambiental para el año 2019 del Gobierno Regional San
Martin, el cual está conformado por los órganos del pl¡ego que t¡enen competenc¡a en

fi scalización ambiental.

Mediante Resoluc¡ón Elecutiva Regional N'038-2020-GRSM, de fecha 05 de febrero
del 2020, se aprueba el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Amb¡ental para el

año 2020 delGobierno Regional San Martin- PLANEFA 2020, elcual está conformado
por los órganos del pr ;o que tienen competencia en fiscalización amb¡ental.

Resolución Ejecuti Regional N" 687-2017-GRSM/GR; que aprueba la

¡mplementación de 'rlataforma virtual denom¡nada: Servic¡o de lnformación
Regional sobre denu, , ?s amb¡entales - SIREDA del Gobierno Regional San Martin.

Resolución Gerencial üeneral Regional N" 266-2016-GRSM/GGR: que aprueba la

Guia para denuncias amb¡entales.

tuediante Resoluc¡ón Gerencial General Regional N'182-20'19-GRSM/GGR, de fecha
de 23 de Octubre del 2019, se aprueba la Actualización de la Guía para Denuncias
Ambientales.

3.2. MARCO LEGAL SECTORIAL

PRODUCCION

Ley N" 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

Decreto Supremo N" 030-2001-PE, Reglamento de la Ley de Promoc¡ón y Desarrollo

de la Acu¡cultura

Decreto Ley N" 25977 - Ley General de Pesca.

Decreto Supremo N'012-2001-PE - Reglamento de la Ley General de Pesca.

Decreto Supremo No 003-2016-PRODUCE, Aprueban el Reglamento de la Ley
General de Acuicultura, aprobada por el Decreto Legislativo N" 1195.
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Decreto Supremo N" 002-2020-PRODUCE, modifica el reglamento de la ley general

de acuicultura.

Decreto Supremo N' 008-201 2-PRODUCE

Decreto Supremo N' 0'17-2017-PRODUCE, se aprueba el Reglamento de

Fiscalización y Sanción de las Act¡v¡dades Pesqueras y Acuicolas, el cual regula la
actividad adm¡nistrat¡va de fiscal¡zac¡ón. el cual regula los procedimientos de
flscalización y las sanciones que se originen en el ejercicio de Ia facultad de
inspección y potestad sancionadora de los órganos administrat¡vos competentes a
nivel nacional. ante la comis¡ón de infracciones tipificadas en la legislación pesquera
y acuícola.

Decreto Supremo No 173-2008-EF, de fecha 25 de diciembre del 2008, en su Art. No1 ,

Declaran que ha finalizado y concluido la Trasferencia de Funciones Sector¡ales en
Materia Pesquera. a los Gobiernos Regionales: conforme a las Directivas No001,006-
2007-PCM/SD y al Plan Anual de Trasferencia de Competenc¡as Sectoriales a los
Gobiernos Regionales y Locales del año 2007" aprobado mediante D.S. N"038-2007-
PCM

Resolución Ministerial N" 174-2001-PE. que resuelve constituir las Comis¡ones
Regionales Ce Sanc¡ones en dist¡ntos departamentos del país incluyendo San Martín
el cual debe operar en las oficinas de la Direcc¡ón Regional de la Producción por
departamento

Resolución de Consejo Directivo N' 004-201g-OEFAT/CD, aprueba los lineamientos
para la formulac¡ón, aprobación, seguim¡ento. y evaluación de¡ cumplimiento del Plan
Anual de Evaluación y F¡scalización Ambiental - PLANEFA.

Ordenanza Regional N'023 -2018-GRSMiCR - Aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del Gob¡erno Regional de San Martín.

MINERIA

Ley N' 27651. Ley de Formal¡zación y Promc án de la Pequeña M¡nería y M¡neria
Artesanal y su Reglamento aprobado por De ' ,Supremo No 0'13-2002-EM.

Ley N'28090. Ley que Regula el C¡ene de t\. -.
Decreto Leg¡s¡at¡vo N' 1100, Decreto Leg¡s. vo que regula la interdicc¡ón de la
m¡nería ¡¡egal en toda la República y establece med¡das complementarias.

Decreto Legislativo No I 10'l , medidas para el fortalecimiento de la fiscalización
ambiental como mecanismo de lucha contra la mineria ¡legal.

Decreto Leg¡slat¡vo No 1 105, dispos¡ciones para el Proceso de Formalización de las
Act¡vidades de la Pequeña M¡nería y Minería Artesanal,

Decreto Legislativo N" 1102, Decreto Legislativo que incorpora al Código Penal los

del¡tos de minería ¡legal.

Decreto Supremo N'033-2005-EM, Reglamento para el Cierre de Minas.

Decreto Supremo N" 010-2012-MlNAM, aprueban Protocolo de lntervención Conjunta
en las Acciones de Supervisión y F¡scalizac¡ón Ambiental Minera.

Decreto Supremo N" 003-20'13-EM, establecen precisiones para la formalización
minera a nivel nacional.

Decreto Supremo No 014-92-EM, Texto Único Ordenado de Ia Ley General de
M¡neria,

Resolución de Consejo Directivo N" 022-201 4-OEFA,¡CD, donde se Aprueban
Lineam¡entos para remitir al Organismo de Evaluac¡ón y Fiscalización Ambiental -
OEFA el repo.te trimestral sobre la ejecución de act¡vidades de fiscalización amb¡ental
real¡zadas a la pequeña minería y m¡nería artesanal.
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Resolución de Consejo Direct¡vo N' 016-2016-OEFA,/CD. aprueban la'Guía para la
fiscalización amb¡ental a la pequeña minería y minería artesanal".

Ordenanza Reg¡onal N' 027-2014-GRSM/CR, aprueba Reglamento de Fiscalizac¡ón
de las activ¡dades m¡neras en el departamento San Martín-

SALUD

Ley N' 26842. Ley General de Salud.

Ley N" 27446. Ley del S¡stema Nacional de Evaluación del lmpacto Ambiental.

Ley N' 26298, Ley de Cementer¡os y Servic¡os Funerarios.

Ley N'28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación

Ley N' 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

Ley N" 29325, Ley del Sistema Nac¡onal de Evaluac¡ón y F¡scalización Amb¡ental
(srNEFA).

Decreto Leg¡slat¡vo N" 1272. Decreto Legislat¡vo que modifica la Ley N' 27444, Ley
del Procedim¡ento Adm¡nistrativo General y deroga la Ley N" 29060, Ley del Silencio
Admin¡strativo.

Decreto Legislativo N" 1278. Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión
lntegral de Residuos Sól¡dos.

Decreto Supremo N' 03-94-SA, Reglamento de Cemenlerios y Servicios Funerarios.

Decreto Supremo N' 074-2001-PCM. Reglamento de EstándaÍes Nacionales de
Calidad de A¡re.

Decreto Supremo N' 019-2009-M|NAM, Reglamento de la Ley N'27446, Ley del

Sistema Nacional de Evaluación del lmpacto Ambiental.

Decreto Supremo N' 006-2013-M|NAM. Disposiciones complementarias para la
aplicac¡ón de Estándares de Calidad Ambiental (ECA) de aire.

Decreto Supremo N' 01 5-2015-M|NAM, Modifican los eslándares Nacionales de
Cal¡dad Ambiental para Agua y establecen d¡spos¡ciones completarias para su

aplicación.

Decreto Supremo N' 007-2016-5A, Aprueba el Reglamento de C,rgaaización y
Funciones del Ministerio de Salud.

Resolución de Consejo Directivo N'004-2019-OEFAJCD, para l¿ rormulac¡ón,

aprobación. seguim¡ento y Evaluación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización
Amb¡enta¡ - Planefa

Ordenanza Regional N' 023-2018-GRSM/CR modificación del Reglamento de
Organización y Funciones del Gob¡erno Regional de San Martin.

TU RISMO

Resolución Ministerial N"084-2006-MINECTUR -DM, se resuelve en el artículo ún¡co,

Declarar concluido el proceso de trasferenc¡a de las funciones sectoriales de
comercio exter¡or. tur¡smo y artesanía contenidas en el Plan Anual de Transferencias
de Funciones Sectoriales a los Gobierno Regionales y Locales 2004, aprobado
med¡ante Decreto Supremo N'038-2004-PCM.
Ordenanza Regional N"037-201o-GRSM/CR, aprueba el ROF del GRSM, en el que

se crea en la estruclura del GRSM, a Ia Autoridad Regional Amb¡ental.

Ordenanza Regional N"013-201'1-GRSM/CR. aprueba el ROF de la Autoridad
Reg¡onal Ambiental.
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Resolución Gerencial General Regional N' 243-2016-GRSM/GGR, delega a la

Autoridad Reg¡onal Ambiental la competencia de funciones en mater¡a de fiscal¡zación

amb¡ental relacionada con la actividad turíst¡ca.

SA N EA MIENTO

Ordenanza Regional N' 026-2017-GRSM, que aprueba el Texto Único de
Procedimiento Adm¡nistrativo (TUPA) de¡ Gob¡erno Regional San Martín (GRSM).

Ordenanza Regional N' 021-2017-GRSM, que aprueba Ia modiflcación del

Reglamento de organización y Funciones - ROF del Gob¡erno Regional San Mart¡n
(GRSM). donde se ¡ncorpora las funciones delegadas en materia ambiental por el

Min¡ster¡o de V¡vienCa, Construcc¡ón y Saneamiento).

Ordenanza Reg¡onal N" 020-2018-GRSM/CR. que aprueba el Reglamento de
Superv¡sión, Fiscalización y Sanción Ambiental del Gobierno Regional San Martin.
Ordenanza Reg¡onal No 028-2018-GRSM/CR, que aprueba el Reglamento para la

atenc¡ón de Denuncias Amb¡entales presentadas ante el Gobierno Regional San
Martín.

FORESTAL

Resoluc¡ón lvlinisterial No 0792-2009-AG, da por conc¡uido el Proceso de
EfectivizarÍan de la Transferencia de Funciones Específicas Consignadas en el

artículo 51o de Ia Ley Orgánica de Gobiernos Regionales al Gobierno Regional de
San Martín.

Ley Forestal y de Fauna Silvestre N'29763 y sus Reglamentos aprobados con D.S.
N' 01 8, 01 9. 020 y 021-201 S-M|NAGRI.

Ley Orgánica para el Aprovechamiento de los Recursos Naturales, Ley No 26821.

Decreto Supíemo N" 043-2006-AG, aprueban categor¡zac¡ón de especies
amenazadas - . flora s¡lvestre

Resolución l. ster¡al N" 0792-2009-AG, da por concluido e¡ Proceso de
EfectivizarÍ¿: r la Transferencia de Funciones Específicas Cons¡gnadas en el
articulo 51o ae !.r Ley Orgánica de Gobiernos Regionales al Gobierno Reg¡onal de
San Martín.

Ley Forestal y de Fauna Silvestre N'29763 y sus Reglamentos aprobados con D.S.
N' 01 8, 019, 020 y 021-201S-M|NAGR|.

Ley Orgánica para el Aprovechamiento de los Recursos Naturales, Ley N'26821.
Decreto Supremo N' 043-2006-AG. aprueban categor¡zac¡ón de especies
amenazadas de flora silvestre.

3.3, MARCO LEGAL ESPECiFICO

Ordenanza Reg¡onal N" 020-2018-GRSM/CR, que aprueba el reglamento de
Supervis¡ón, Fiscalizac¡ón y Sanc¡ón Ambieñtal del Gobierno Regional San MartÍn.

Ordenanza Regional N' 023-2018-GRSM/CR: que aprueba la modificación del

Reglamento de Organización de Func¡ones del Gobierno Regional San Martín.

Ordenanza Regional N" 028-2018-GRSM/CR, que aprueba el Reglamento para la
atenc¡ón de Denuncias Ambientales presentadas ante el Gobierno Reg¡onal San
Martin.

Resolución Ejecutiva Regional N" 849-2017-GRSM/GR. aprueba el Plan Anual de
Evaluación y F¡scalización Amb¡ental para el año 2018 del Gobierno Regional San
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Martin, el cual está conformado por los órganos del pliego que tienen competencia en

f¡scalización ambiental

Resoluc¡ón Ejecut¡va Regional N' 687-2017-GRSM/GR; que aprueba la
implementación de la plataforma virtual denominada: Serv¡c¡o de lnformación
Regional sobre denuncias ambientales - SIREDA del Gobierno Regional San Martín.

Resolución Gerencial General Regional Ns 266-2016-GRSM/GGR: que aprueba la
Guía para denuncias amb¡entales.

IV. ESTADO SITUACIONAL

4.1. EVALUACIÓN

Resumen de act¡vidades de evaluación y supervisión programadas en el Pianefa 2019.

El cumpl¡miento de las acc¡ones programadas en el Planefa 2019 se presenla a
continuación:

Evaluaciones Ambientales 4

Supervisiones 131 128

En resumen, el GRSM realizó durante el año 2019 un total de 4 productos vinculados a
evaluaciones ambientales. Asim¡smo, se ejecutaron 128 supervisiones en los sectores de
producción, energía y minas, salud. tur¡smo. saneamiento y forestal, lo que representa un
total de 84%, sobre ello es preciso ind¡car que, el no cumplimiento al 100% es debido a la
ausencia de recursos humanos y logísticos.

Para el año 2019, no se programaron I :i,Tulación y/o elaboración de lnstrumentos
Legales.

4.2. PROBLEMATICA AMBIENTAL

DIRECCIÓN REGIONAL DE PRODUCCIÓN

Acuicultura cont¡nental.
La Dirección Regional de la Producción San Martin, quien es el sector competente de
otorgar autor¡zaciones para el normal desarrollo de la actividad acuícola en las

categorías de Acuicultura de Recursos Lim¡tados - AREL y Acu¡cultura de Micro y
Pequeña Empresa - AMYPE. En la actualidad se cuenta con 389 autorizaciones
vigentes en AREL y 270 en AMYPE. El número de formalizados soló representa e¡ 45
% de acuicultores formales de la región, contando con una brecha de informalidad en
la acliv¡dad de acu¡cultura en sus dos calegorías productivas.

Pesca Artesanal.
La región San MartÍn cuenta con zonas en los que las poblaciones pract¡can la pesca

artesanal como medio de alimentación, ubicados en las localidades de Chazuta,
Sauce. Juanjuí, Bellav¡sta. Papaplaya; Santa Sofía y Tocache. Dentro de las
competencias de la Direccióñ Regional de la Producc¡ón se encuentra la de otorgar
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los permisos de pesca, válido para un per¡odo de 2 años. La acc¡ón de supervisión se
ve l¡mitada por el número escaso de fiscalizadores y distanciamiento de las
localidades con Ias áreas administrat¡vas de la DIREPRO: y como medida atenuante
a la presión de pesca en base a la normativa se promueve Ia formación Ce Comités
Local de Vig¡lancia Pesquera -COLOVIPA que son ¡ntegrados por autoridades locales
que ejercen la función sólo de supervisión, mas no cuentan facultades de fiscalizactón
estricta en v¡sta que la ley no Ios permite.

Comercial¡zación de Productos Hidrobiológicos.
Parte de las acciones de supervisión y f¡scal¡zac¡ón Pesquera los fiscalizadores

acred¡tados real¡zan inspecciones a los centros de comercial¡zación de productos

hidrobiológicos en mercados y centros de expedición de productos transformados
(cubicherías, restaurants. etc.) de la región, para verificar el estado en el que se

encuentra el recurso hidrobio¡óg¡co enmarcados en la Ley General de Pesca,

aprobado con D.S. N' 012-2001-PE y el Reglamento de Fiscal¡zación y Sanción de
las Act¡vidades Pesqueras y Acuícolas, aprobado con D.S. N' 017-2017-PRODUCE,

asÍ como también la inspección de Veda de Paiche, aprobado con R.M. N' 215-2001-

PE que establece la veda de del recurso procedente de ambientes naturales entre

octubre a febrero de todos los años. Teniendo las facultades de supervisión,
fscalizaciones en sentido estrictas amparadas por las normas mencionadas para

decomisar y sancionar ya que muchas veces no se respetan las temporadas de

vedas, las tallas mínimas, eslado conservac¡ón y otros que la ley lo establezca.

DIRECCIóN REGIONAL ENERG¡A Y MINAS

Los principales problemas relacionados al incumplim¡ento de obligaciones ambientales por
parte de los administrados de la pequeña minerÍa y minería artesanal, son las s¡guientes:

lnadecuado manejo de residuos sólidos (Residuos sólidos dispersos. falta de

depósitos para almacenamiento de res¡duos sólidos, inadeclada disposic¡ón final,

etc.).

lnadecuado manejo de res¡duos pe¡igrosos (Derrame de hic '.arburos, inadecuado

almacenam¡ento, etc.).

Falta de control de emisiones de material part¡culado (polvo) (r'o se humedecen vías

de acceso. agregados durante la trituración, no existen cortinas rompeviento, etc.)

lnadecuado manejo de suelos en act¡vidades de explotación minera (no se conserva

el top soil, no se perf¡lan taludes, formación de cárcavas, etc.).

Falta de señalizac¡ón ambiental en las áreas m¡neras,

Defic¡entes acc¡ones de sensib¡lizac¡ón ambiental de los administrados y sus

trabajadores

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA ATJTBIENTAL

Respecto a la actividad turÍstica, los princ¡pales problemas son causados por el

incumplimiento de las obligaciones ambientales conten¡dos en sus ¡nstrumentos de gestión

amb¡ental y en la normat¡vidad ambiental vigente por parte de los administrados de

actividades turísticas en la Región San Martín.

Por otra parte. respecto a la ejecución de proyectos del sector saneam¡ento, el M¡n¡sterio de

Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través de sus programas de saneamiento (PNSR.
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PNSU), unidades ejecutoras del pliego del Gobierno Reg¡onal, y gobiernos locales, vienen

elaborando los perfiles y expedientes para los proyectos de agua y saneamiento a n¡vel

urbano y rural en el departamento de San Martín, no obstante los admin¡strados no priorizan

el cumplimiento de las obl¡gaciones ambientales ¡ncluidas dentro de su instrumento de
gest¡ón amb¡ental. por el contrar¡o, favorecen la ejecuc¡ón física de la obra.

Es porello que resulta de vital importanc¡a que el Gobierno Regional de San Martin a través
de la Autor¡dad Regional Ambiental realice una adecuada fiscal¡zación amb¡ental de los
proyectos de ¡nversión en saneamienlo, en cumpl¡miento del PLANEFA 2020 y la normat¡va
ambiental vigente.

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIóN Y CONSERVACIÓN DE LOS
RECURSOS NATURALES

Formulación e implementac¡ón de d¡rect¡vas regaonales para la gestión forestal
(D¡rectiva para la aprobación de solicitudes de cambio de uso actual de la tierra,
Direct¡va para el refinanc¡amiento de deudas de concesiones forestales maderables,
Directiva para la calificación de infracciones y sanciones a la leg¡slación forestal)-

Articulación con d¡ferentes sectores del pliego en temas forestales y fauna s¡lvestre,
a través de la mesa regiona¡ de control y v¡gilanc¡a de flora y fauna silvestre, el cual
se encuentra aprobada mediante ORDENANZA REGIONAL N" 021-2018-GRSM/CR.

Socialización del manejo del recurso forestal y recuperación de áreas degradadas a
lravés de las plantaciones forestales, dirigido a autor¡dades loca¡es de los centros
poblados del departamento de San Mart¡n.

Supervisión para la em¡s¡ón de guías a las plantac¡ones Agroforestales reg¡stradas.
para su aprovechamiento y comercialización legal-

V. OBJETI' 'S

5.1. OB. ,'O GENERAL

Desarrollar acciones de evaluac¡ón y superv.i$on a los administrados de los órganosdel
Gobierno Regional San Martín que tienen competencja en flscalización ambiental (D¡recc¡ón

Reg¡onal de la Producción; Dirección Regional de Energía y M¡nas; Direcc¡ón Regional de
Salud. Dirección Ejecutiva de Gest¡ón Estratégica Amb¡ental y la Dirección Ejecutiva de
Admin¡stración y Conservación de los Recursos Naturales), con la f¡nalidad de asegurar el
cumplimiento de las obligaciones amb¡entales conten¡dos en sus instrumentos de gestión-r

>-ambiental 
y en la normatividad amb¡ental vigente, garantizando la existencia de ecosistemas

saludables mediante la prevención, protección eficaz de los componentes amb¡entales.
recursos naturales y protección de las personas.

5.2. OBJETIVOSESPECIFICOS

ldent¡ficar el universo de administrados de los sectores m¡nería, producción, salud,
forestal, tur¡smo y saneamiento con la finalidad de determ¡nar las actividades que se
desarrollan dentro de la región San MartÍn.

Planilicar programas de monitoreo de la cal¡dad ambiental. con la f¡nalidad de
diagnosticar y plantear estrateg¡as de solución para una mejora de la cal¡dad
ambiental de la reg¡ón San Martin.

pá9. 19

Procesos en curso dentro de la gest¡ón Forestal:



Programar acciones de supervis¡ón amb¡ental, en las cuales el gob¡erno regional
deberá priorizar aquellos adm¡nistrados que causen daños potenc¡ales al ambiente,
para ver¡ficar el cumplimiento de sus obl¡gaciones amb¡entales fiscalizables.

VI. PROGRAMACIÓN DE ACCIONES PARA LA FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

6.1. EN EL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA

Programac¡ón de supervisiones
La programación de las acciones de fiscalización amb¡ental estará enmarcada en la
ver¡ficación de los comprom¡sos ambientales especificados en su Declaración de lmpacto
Ambiental - DIA para las granjas acuicolas categor¡zados como lvl icro y Pequeña Empresa
- AMYPE: aplicación de la normatividad amb¡ental acuícola en caso de la Acuicultura de
Recursos Lim¡tados - AREL; así como los productores ¡nformales que como producto de las
acciones anteriores se identifiquen desarrollando la actividad.
Por otro lado. las acciones de fiscalización ambiental en pesca artesanal estarán
enmarcadas en el cumplim¡ento de la normatividad amb¡ental pesquera artesanal de los
pescadores autorizados: así como de aquellos informales que como producto de las
acc¡ones anteriores se identifiquen desarrollando la act¡vidad.
Para el Planefa 202'1, se ha considerado realizar la supervisión a 27 admin¡skados.

Programación del ejerc¡c¡o de la potestad sancionadora
Las acciones de potestad sancionadora serán ejecutadas en la med¡da, en que producto de
las acciones de fiscalización den como resultado el incumplimiento de la normat¡vidad
ambiental acuicola y pesquera. a través del Procedimiento Adm¡nistrativo Sancionador -
PAS. cuya función en lo que respecta a las actividades acuÍcolas y pesqueras lo conlleva la
Comisión Regional de Sanciones - CRS.

6.2. EN EL SECTOR MINERIA

Programac¡ón de superv¡s¡ones
Se ha considerado realizar 20 sup ijiones en materia ambiental a 20 adm¡n¡strados que
son los s¡gu¡entes:

Programac¡ón del eiercic¡o de la potestad sancionadora
La Dirección Regional de Energía y lvlinas del Gob¡erno Regional San Martín ha proyectado

tram¡tar 03 Procedimientos Admin¡strativos Sancionadores.

Programac¡ón anual de aprobac¡ón de instfumentos normativos
La D¡rección Reg¡onal de Energia y Minas del Gobierno Regional San Martín, no tiene
previsto la elaboración de instrumentos normat¡vos ya que cuenta con el Reglamento de
flscalización de las actividades mineras en el departamento Sañ Martín, Ordenanza
Regional N'027-2014/GRSM/CR, publicado en e! diario oficial el peruano el 01!0312015.

Además, el Gobierno Regional San Martín cuenta con el Reglamento de Superv¡sión,
Fiscalización y Sanción Ambiental, aprobado mediante Ordenanza Reg¡onal N'020-2018-
GRSM/CR.
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6.3, EN EL SECTOR SALUD

Programación de supervisiones
Se ha considerado realizar supervis¡ón a los siguientes administrados, haciendo un total de

12 supervisiones

Programac¡ón del ejercicio de la potestad sanc¡onadora
La Dirección Regjonal de Salud a través de Ia D¡rección de Regulación y Fiscalización

Sectorial de Salud-DIREFISSA se ha programado tram¡tar uno (01) Procedimientos

Administrat¡vo Sancionador durante el periodo 2O21 y qte corresponden a la carga respecto

a Ia ejecución del Planefa 2020.

6.4. EN EL SECTOR TURISMO

Programación de supervis¡ones
Para el PLANEFA 2021. respecto a la Supervisión ambiental para establecimientos turísticos,

se ha priorizado la supervisión de 30 adm¡n¡strados. cons¡Cerado su programación a partir del

mes de abril del ano 2021 .

La programación se realizó conforme al anexo de la Resolución de Consejo Directivo No 004-

2019.OEFAJCD.

Programac¡ón del ejercic¡o de la potestad sancionadora
En relación a la imposición de sanciones por incumplimiento de obligaciones ambientales de

los adm¡nistraCos de activ¡dades turísticas. en el PLANEFA 2021 no se está programando los

PAS a tramitar durante el año. debido a que ésta facultad no ha sido delegada. entendiéndose

como función flscalizadora y sancionadora en el marco de la defin¡c¡ón establecida en la Ley

N" 29325, Ley del Sistema Nacional Ce Evaluación y Fiscal¡zación Ambiental-SINEFA, segÚn

párrafo c) del artículo 11 de la referida ley, que define a la función fiscalizadora y sancionadora

como aquella que comprende la facultad de investigar la co' ¡ión de posibles infracciones

administrativas sanc¡onables y Ia de imponer sanc¡ones por . il]mplimiento de obligaciones
y comprom¡sos derivados de los inslrumentos de ges, ambiental, de las normas

ambientales, compromisos amb¡entales de contratos de co ,:esión y de Ios mandatos o

disposiciones em¡tidos por el OEFA, en concordancia con lo establecido en el articulo 17.

Programación anual de aprobación de ¡nstrumentos normat¡vos
El Gobierno Regional San MartÍn, cuenta con instrumentos normativos que regulan el

adecuado ejercicio de las funciones de fiscalización, por lo que, para el PLANEFA ?021, no

se programa la formulación, n¡ la aprobacjón de nuevos instrumentos.

6.5- EN EL SECTOR SANEAMIENTO

Programac¡ón de supervis¡ones
Para el PLANEFA 2021, respecto a la Supervisión ambiental para proyectos de inversión de

saneam¡ento, se ha priorizado la supervisión de 20 proyectos de inversión, considerado su

programación a partir del mes de marzo del año 2021 .

La programación se realizó conforme al anexo de la Resolución de Consejo Direct¡vo No 004-

2019-OEFA,/CD.
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Programac¡ón del ejerc¡cio de la potestad sancionadora
En relación a la impos¡ción de sanciones por incumpl¡miento de obl¡gaciones ambientales de

los proyectos de saneamiento, en el PLANEFA 2021 no se está programando los PAS a
tram¡tar durante el año. debido a que ésta facultad no ha sido delegada, entendiéndose como

función fiscalizadora y sanc¡onadora en el marco de la definición establec¡da en la Ley N"

29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental-SINEFA, según
párrafo c) del artículo 11 de la referida ley. que define a Ia función flscalizadora y sanc¡onadora
como aquella que comprende la facultad de ¡nvest¡gar la comisión de posibles infracciones

administrativas sancionables y la de ¡mponer sanc¡ones por el incumplimiento de obligaciones
y comprom¡sos derivados de los instrumentos de gestión ambiental, de las normas

amb¡entales. compromisos ambientales de contratos de concesión y de los mandatos o

d¡spos¡ciones emitidos por el OEFA. en concordancia con lo establecido en el artículo'17.

Programac¡ón anual de aprobac¡ón de instrumentos normativos
EI Gob¡erno Regional San lvlartín, cuenta con instrumentos normativos que regulan el

adecuado ejercicio de las func¡ones de flscalización, por lo que. para el PLANEFA 2021, no

se programa la formulación. n¡ la aprobación de nuevos instrumentos.

6.6, EN EL SECTOR FORESTAL

Programación de Superv¡s¡ones
La Supervisión se realizará a l5 adminislrados. dentro de ellos tenemos actividades de

Centros de plantas de transformación primaria de productos y subproductos forestales,

Depos¡to y1o establecimientos comerciales de productos y subproductos forestales y Camb¡o

de uso actual de tierras en propiedad privada. donde se tuvo en cuenta la vigencia de
autorización de los administrados. Según el formato que se adjunta.
Por oko lado, cuando la situación lo amerite, la Dirección Ejecutiva de Admin¡strac¡ón y

Conservación de los Recursos naturales ejecutará supervisiones espec¡ales o no

programadas. orientadas a la verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales.

Dichí'.; situacaones responderán a lo s¡guiente:

- ?e¡.unciasamb¡entales
- :ri ,.:itudes de intervenc¡ón formuladas por organ¡smos públicos de conformida. rn la

'egrslación de la materia
- Clras circunstancias que así lo ameriten

Programac¡ón del ejercicio de la potestad sancionadora
Las acciones de potestad sancionadora serán ejecutadas en la medida, en que producto de

Ias acciones de fiscalización den como resultado el incumplimiento de la normatividad

ambiental.

vI. ANEXO

pá9. 22



:

'! i
3:

a: j

=i,:

'i.-

t;
$i

!¡
l'

T

¡

t

,

¡
&

¡!
E!
9"
!-
¡
5

¡
i,

,
E

I

át

I

I

9t

t!

¡

a

6

EI
I

a=

9i
?t
;E
B-3

i3
::
i¡5{

z

,¡l,sl

a

i
-

4

:

T

¡

$;
É:

3
ji

§

:

I

.=

¡

I

g

e

:t

:
:

:

z

j

I

.:

:
:

:,

!;t:

ii.¡l
!i
l<
!i

!:
::
l;1:al

:

I

H"

I

I

-l

I



:
:

:

!
j

{

i

::
:!¡{:
;l

¡i
ai

i:
!J

.;! i:l

:

E
TI

tt
t

t!

I

I,

¡
i

¡

I
T

E¡

ai¡
t

,E

I
l
I



:

la
i!

r
¡i
?E¡

¡

!E
t-i
¡
§!
E¡

oi

¡

I
É
¿

Ii
§

E

¡
t
!
n

::

:

a

:

f

9

.

l¿
f¡

!

¡

j
a

¡

It

!

É

:-
t
i
-!

¡

i

i

I
É.t¡
Et
5¡!

I
?

É
,t

:



El Peiuano

24 flORilAS LEGALES Maries 3 re ¡eb'-'ro d€ 2cr-" / §!l El Peruano

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispueslo en la Novena
DisoosrcÉn Complementaria y Transrtona del Decreto
Ley 25862, de 18.1'1.92. se declara en desachvacidn
y ¿isolución al Conseio de ReaFste de Precios de la
Construcción:

Que, asimismo la Undécima Disposición
Complementar¡a y Transitoria del reterido Decreto Ley.
disodne transferir al lnstituto Nacional de Estadistica e
lnfármática llNEl) las funcrones de elaboración de los
indices de los elementos que delerm¡nen el costo de las
Obras;

Oue. con el objeto de facrlit¿r su cumplimiento se
considera necesaria la publ¡cación de aquellos lndlces
oue a la fecha cuentan con la tnfonnación requerida:

Oue, la Dirección Técnica de tnd,cadores Economrcos
ha etaborado el lnforme No 01-01-201glDTlE. relerido
a los Indices Un¡ficadcs ds Precios de la Construcc¡ón,
oara las seis (6) Áreas Geográñcas. conespondienles
á¡ mes de eñero de 2019. el mismo que cuenta con la

conformidad de la Comisaón Téct':¡€ par¿ la aprcbación
de los indices Uniñcados de Prectcs de la Con§trucción

Con las visaciones de la Sub Jefatura de Estadistica:
de la Dirección Técflicá de l.dicadcres Econórflicos y de
la oñcina Técnica de Asesoria Jurídica: y.

En uso de las attibucloñes confe.idas por el Art.6
del Decreto Legislativo Nó 60.1. Ley de Organización
y Funciones del lnstituto Nacional de Estadistica e
lnformática.

Amb¡ental de la Direcc¡ón de Polítjcas y Estrategias eñ
Fiscalización Ambiental. la Di.ección de Evaluación
Ambiental. la Dirección de Supervisión Ambiental en
lnfraestructura y Servicios, la Direcc¡ón de Supervisión
Ambiental en Actividades Ptoduct¡vas. la Dirección de
Supervrsion Ambiental en Energí¿ y Minas. la Oficina
de Planeamrento y Presupuesto y la Coordinación de
Ofic¡nas Desconcentradas: y. el lnforme No 027-2019-
OEF,A/OAJ, em¡tido por la Oficina de Asesoría Juridica: y'

CONSIDERANDO:

Que, med¡ante la Segunda Disposición
Complementaria Final del Decteto Legislativo No 1013.

Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación,
Orcan¡zac¡óñ v Funcio.es oel llli.isterio del Amblente.
se-crea el Organismo de EvdlLlación y Fiscalización
Ambiental (OEFA) como organismo público técn¡co
espec¡alizado. con persone.ia .¡lridica de derecho públ¡co
rnterno, constrtuyéndose en pliego presupuestal. adscrito
al Mrnrsterio delÁmb'ente y encargaCo de la flscallzac¡ón.
la supervisión, elcontroly la sanción en materia ambiental;

Que. mediante la Ley N" 29325. Ley del Sistema
Nacional de Evaluación y F¡scal:zac¡ón Ambiental (en

adelante. Ley del SINEFA). Se otor§a al OEFA la calidad
de Ente Rector del citado sistema, el cual tiene por
final¡dad asegurar el cumpl¡m¡ento de las obl¡gaciones
ambrentales fiscálizables por parte de los adm¡nistrados'
asi como supervisar y galanttzar que las funciones de
evaluación, supervasión y fiscalización ambiental -a cargo
de las diversas entdades del EstaCo- se realicen de
forma ¡ndependiente. imparcial. ágil y eficiente:

Oue. el Artículo 11i de h Ley del SINEFA, establece
que la func¡ón norñaüva del OEFA comprende la facult¿d
de dictrr, en el ámbito de sls competencias. las normas
que regulen el ejercicio de la fis€alÉaciin amb¡ental en el
ñarco tel Sistema Nacia¡al de Eva¡uac¡ón y Fiscal¡zación
Ambaental(en adelante, S¡NEFA}, y otÉs Ce ca¡ácter general
referidas a la venficación del.r.¡mplim¡ento de las obligaciones
ambientales fiscalizables po. los administ^ados a su cargo.
asi como aquellas necesanas para el qercjcio de la funcjón
de supervis¡ón de Entidades de F¡scalización Arnbiental (en

adelante, EFA). las que sofl de §§igatono cumpl¡miento para

dichas entidades en los tres niveles de gobiemo;

Que. por Resolució¡ [lini§tedal No 2'17-2013-MINAM
se aprueba el Rég¡men Comú¡ de Fiscalizacióñ
Ambiental. con elobjeto de garantizarque las funciones de
fiscalización ambiental a cárgo de las EFA se desarrollen
de manera homogénea, e§caz. ef¡ciente. armónica.y
coord¡nada. cont.ibuyendo a la mejora de la cal¡dad de
vida de las pe.sonas y al Cesañollo sostenible del pais
como medio para gaÉntÉar el .espeto de los derechos
vinculados a la protección delambiente;

Oue. el ArtÍculo 6n de la mencionada Resolución
l\¡inisterial, señala que el Plan Anual de Evaluación y

F¡scal¡zac¡ón Ambie¡tal (en adelante. Ptanefa) es el
instrumento de planif¡cación a través del cual cada EFA
oroorama las acciones de fiscalizacrón ambiental a su
taróo. v establece que el OEFA está facult¿do para d¡ctar
las áire'ctrices por las cuales se elabora aprueba y reporta
el cumolrmiento del reiendo Planefa;

Quá, por Resoluc¡ón de Consejo Directivo Nó 004-
2014-OEFA,/CD se aprobaron los "Lineamrentos para

la fo.mulac¡ón, aprobación y evaluacióo del Plan Anual
de Evaluación v Fiscali¿ac¡ón Ambrental" cuyo objeto
es regular la foimulac¡ón. aprobacón y evaluacrón del
Planefa a carqo de las EFA.

Que. meiia¡te el l{emorando No 79-2018-OEFAJ
OPEF-SMER de fecha ?8 de iun¡o de 2018 |a Sub
Dirección de Polítjcas y Me¡ora Regulatoria rem¡tió a la
Direcc¡ón de Politjcás y Est¡ategias en Fiscal¡zación
Ambiental. una evaluación ex post del Planefa, en la
cual se advirtieron diversas falendas y problemas que

enfrentan las EFA al rnomento de formula( aprobar y
erecutar las acciones previstas en su .espectivos Planefa;' Oue a través del documento de vlstos se sustenta
la aorobaqón de los -Lrne¿n';entos p¿ra la formulación,
aorábac,ón. sequimiento y eva¡uacion del cumplimlento
d;l Plan Anual de Evaluac:on y F¡scalEación Ambieñtal -

Planefa'. el cual tiene 9or cbje'o superar lo§ problemas

enfrentados porlas EFA respecto al Planefa. estableciendo

SE RESUELVE

Artícub Ún¡co.- Ap.oba. los i¡dices Un¡ficados
de Precios de la Constiucción par3 las seis i6) Areas
Geooráficas. conesoondrentes al a-,es de enoro de 2019.
que á Ia fecha cuentan con Ia inforr¡ación requerida. tal
como se detalla a cgnti¡uación:

iNDIcE
cÓDrGo

ENERO 2019

30
34
39
47
49

449.58
492.75
452.29
600.40
30s.88
363.63

Registf ese y comuniquese.

FRANCISCO COSTAAPONTE
Jefe (e)

1737966-l

Aprueban los 'Lineamientos para la
formulación, aprobación, segu¡miento y
evaluación del cumplimiento del Plan Anual
de Evaluación y F¡scalización Ambiental -

Planefa"

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
N' 004-201g-OEFAJCD

Lima 31 de enero de 2019

VISTOS:

El lnforme 009-20'19-OEFAjDPEF-SMER.
emitido por la Subd¡rección de Políticas y Meiora
Reoulatofla. Ia Subdrrecc,ón le Seguimiento de
Entidades Ce FiscalEdción Ambiental y Ia Subd¡rección
de Fortalecimiento de CapacldaCes en Fiscalización

oRGANISIVIODE q§ÁL§¡§¡ON Y

FISCAT¡ZACIg§ *}I§TENTAL
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una estructura uniforme de fo.iltulacrón del mismo.
facilitando Ia incorporación de las acc¡ones y metas
prograrnadas en dicho plan al Plan Operativo lnst¡tucional
a efeclos de asegurar el presup{¡esto oecesario para su
ejecución. asi como el segu¡mieñto al c¡.implimiento de
dichas acciones y metas; todo eilo con la finalidad de
que las EFA desancllen sus tuncicnes de fiscal¡zación
ambienlalde manera eficaz y eliciente:

Que, mediante Acuerde No 004-2019. adoptado en
la Sesión Extraordinana No 0C3-20'19 del 31 de enero
de 2019. el Consejo Direciivo del OEFA acordó aprobar
los 'Lineamientos para la to.úuiación. aprobación,
seguimiento y evaluación delcumpl¡miento del Plan Anua¡
de Evaluación y Fiscal¡zación A.nbiental - Planefa'; s¡endo
necesario formal¡zar este acuerdc mediaflte Reso¡ución
de Consejo Oirectivo:

Con el visado de la Gerencia Ge.e.a¡. la Direcc¡ón
de Polítjcas y Estrategias en Fiscal¡zac¡ón Ambiental.
la Subdirecc¡ón de Fort¿le€jrn¡ento de Capacidades en
Fiscalización Ambieñtal. la SüHirec'ción de Seguimierito de
Ent¡dades de Fiscaliació. Amb¡e.aal y la Subd¡rección de
Políticas y Mejora Regulatoria. la Direcciofl de Evaluacón
Ambiental. la Direcci.ón de Supervisién Amb¡ental en
lnftaestructura y Sefticios. la Direc€ión de Supervisjón
Anbiental en Aclvidades Ptductivas. la Dirección de
Supervisión Ambientat en E.e.gia y ¡Éinas. la Ofcina de
Planeamaento y Presupuesto. la Oficira de Asesoria Juridica
y la Coord¡nación de Ofrci.as Descoricentradas: y.

De conformiCad con lo d¡sruesto en la Ley N' 29325,
Ley del S¡stema Nacional de Evaluació¡ y Fiscalización
Ambiental. modif¡cada por la Ley N'30011: ,v. en ejercicio de
las atnbuciones confe.idas por el Lite.al ni delArtículo 90 del
Reglamento de O¡ganizac¡én y Funcacnes del Organismo de
Evaluacion y Fiscalización Ambienral - OEFA. aprobado por
Decreto Supremo N" 01 3-201 7-M,NAM.

SE RESUELVE

Articulo l'.- Agrobar los L¡ne¿mientos para la
formulación, aprobación, seguimienlo y evaluac¡ón
del cumplimiento del Plañ An¡jal de Evaluación y
Fiscal¡zación Ambiental - Pl¿¡lefa

Aprobar los 'Linea¡rrer{os para la fonnulac¡on.
aprobac¡ón. seguim¡ento y evz!'Jacíóa del cumplim¡ento
del Plai AnL¡al de Eva¡uaciót1 y F¡scalizac¡én Amb¡ental
- Planefa , de confo.miCad cca: lo d¡spuesto en el
Arlículo 660 del Reglamento de Organización y
Funciones del Organ¡smo de Evaluación y Fisca¡¡zación
Ambieñtal - OEFA. aprobado por Decreto Supremo No
013-2017-l'vllNAtul. que como Anexo for¡a parte integrante
de ,a presente Resolución,

Artículo 2'.. Publ¡cidad

2.1 Disponer la publicadó¡ de la presente Resolución
y su respectivo Anexo en el diaric o§c¡al E¡ Pe¡uano, asi
como en elPortalde Transparencia Estándary eo elPortal
lnstitucional del Organismo de Evaluación y Fiscalización
Amb¡ental " OEFA (www.oeia.gob.pe), en el plazo de dos
(02, dias hábrles contados desde su ernrsión.

2.2 Disponer Ia publicacién en el Po.tal lnstitucional
del OEFA (www.oefa.gob.pei de la Exposición de l\lotivos
de la presente Resolución. asi cofno de la matriz que
sistematiza y absuelve los comeniarios. obserr'aciones y
sugerenc¡as rec¡b¡das por la Entidad durante el período de
publicac¡on del proyecto.or.¡atjvo-

DISPOS¡CIONES COMPLET'ENTARIAS
FINALES

Pr¡mera. ry'¡gencia
Los "Lrneanientos para la larñulacion. aprcbación.

seguimiento y evalL¡ación del cumpl¡n¡ento del Plan
Anuat de Evaluación y F¡scalizacién A.nbiental - Planefa'.
aprobados med¡ante la presente Reso¡ución- entran en
vigencia a part¡r del dia s¡guiente de su públicación.

Segunda. Habilitac¡ón del aplicat¡vo informático
para los rgport€s trimeatrales

En un plazo máximo de ke;rta i30) dias calendario
contado a palir de la entraCa e. vigenaia prevista en la

25

disposición precedente, el OEFA habilita en el aplicativo
del Planefa el rubrc para real¡zar los reportes trimestrales-

El OEFA implemeñ'¿ el sofcrie intormático ñecesario
para la sistematización. inlegración y difus¡ón de
información a partir de la fecha Ce p.esentación del primer
reporte trimestralCel año 2C19.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
DEROGATORIA

Ún¡ca. Derogar ¡a Reso¡ución de Conselo Directivo No
004-2014-OEF§CD. que aprobó los "Lineam¡entos para
la formulac¡ón. aprobación y evaluac¡ón del Plan Anual de
Evaluac¡on y Fiscal¡zacióa A7bientaí". y su mod¡ficatoria.
la Resolución de Consejo Di.ectivo No 026-2016-OEFAJ
cD.

Registrese. cgmuniquese y publiquese

MARIATESSY fORRES SÁNCHEZ
Prgs¡denta del Co.sejo D¡rective

LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN,
APROAACION. SEGUI'I]lIEN'O Y EVALUACION

DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL
DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIóN

AMBIENTAL - PLANEFA

Artículo 1.- Ob¡eto
La presente norma tiene pcr objeto establecer los

lineamientos que orieñte¡ y laci¡iten a las Ent¡dades de
Fiscal¡zación Ambiestal (EFAj ¡a fann!.ilación, aprobáción.
seguim¡ento y evaluación deicumpl¡miento del Plan Anual
de Evaluac¡ón y Fiscalización Ambiental (Planefa),

Artículo 2.- Finalidad
La presente nor.1a tiene por finalidaC lo srguiente

2.1 Establecer una est u6tu.a uniforme de formulac¡ón
del Planefa en la que se prog.amen las acciones de
fiscalización ambienta¡ bajo cdlerios de priorización
previamente deteminados pcr la EFA.

2.2- Facil¡tar la incerpcración de las acciones y metas
programadas en el Planeta al Plan Operativo lnst¡tuciooal
(POli de cada enttdad-

2.3- Realizar ufl aCecuado seguim¡ento al cumpl¡miento
de las acciones de fiscalizacjén ambiental programadas
en el Planeia.

2.4. Realizar u.a evai ac¡ón de resultados de las
acciones de fiscalización ambiental prosramadas en el
Planefa por parte de Ia EFA-

Art¡culo 3.- Ambito de aplicac¡ón
La apl¡cación de los I¡neamientos es de obligatorio

curnp¡irn¡ento para las EFA de ámbito nacional, regional y
local. según conesposda.

Artículo 4.- Definiciones
Para efectos de la presente norma, se cons¡deran las

siguientes definiciones:

a) Entidad de Fiscalizacién Ambiental (EFA):
Enlidad pública de ámbito nacional. regional o local
que tieñe atribuidas algunas funciones de fiscalización
ambiental conforme a la ncrmativa vigente. La fisca¡¡zación
ambiental es elercida pol las unidades orgán¡cas de la
EFA. Excepcionalmente. y pc. disposición legal, podrá
ser considerada EFA aquel órga¡'lo de liñea de la entidad
que se encue¡ke facultado para reálizar funciones de
fi scalización ambiental-

b) Evaluacióñ ambienaal: Comprende las accioñes
de vig¡lancia. control y ñ]cnito.eo. a efectos de determinar
la calidad de los comporeoies ambientales. que una EFA
realiza en el amb¡to de su cc,¡petencia.

c) Fiscal¡zación ambiental: Comprende las func¡ones
de evaluacióñ y superv¡sión ambiental, asi como el
eJercicio de la potestad sancionadcra, destinadas a
asegurar el curnplimie¡fo de las obligaciones ambientales
fiscal¡zab¡es establec¡das en la leg¡slac¡ón amb¡enta¡.
en los comprom¡scs derivadcs ce los i¡strumentos de
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gest¡ón ambiental ylo en las medidas adr¡in¡slrativas
d¡ctadas por las EFA. Para su ópt¡mo desempeño.
debe cumpli.se con la aprobación de los ¡nst.umentos
normativos requeridos según lo previsto en el anexo de
los presenl€s lineam¡entos.

d) Potestad sanc¡onadora: Facultad de invesfgar
la com¡s¡ón de posibles infracciones admi¡istra¡vas
sancionables. pudiendo derivar en la impcsic¡ón de
sanciones pcr el ¡ncumplimiento de las cbligaciones
ambie.ltales riscal¡zables. Adicionalmente. iocluye el
d¡ctado de ¡redidas conectivas, cautelares y demás
medidas adm¡nistrativas conforme a Ley.

e) Órgano: Es la unidad de organización del primer y
segundo nivel organrzacional en una estructur3 organica.

f) Plan Anual do Evaluación y Fiscal¡zación
Ambiental (Planefa): lnstrumento a lravés del cual cada
EFA plasifica las acciones de fiscal¡zación ambiental
de su competenc¡a a ser efecluadas dura.te el año
calendario siguiente, las cuales son priorizadas s¡guiendo
los criterios eslablecidos en el aniculo 7 de lcs presentes
lineamienlos-

g) Supervisión amb¡ental: Conjunto de acc¡ones
desanoliadas para verificar el cumpl¡rniento de las
obligacrones ambientales exigibles a los administracos.
lñcluye las etapas de plan¡ficacióñ ejecucrdn y
resultados. Asimismo, puede incluir eldictado de medidas
adminrslrat'!as en el ambrto de la supervision.

h) Unidad Orgánica: Es la unidad de organización
del te.cer o¡vel organizacional en la que 5e Cesagrsga un
ólgano.

Artículo 5.- Proceso de lormulació¡ del Pla¡efa
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a la contratación de personal para el desar.ollo de
la fiscal¡zación ambiental, las acciooes Ce campo. la
adquisición de materiales y equipos. la calibrac¡ón de
éstos. el análisis de muestras en laboratorios acred¡tados
y otros similares necesarios para la ejecuc¡ón de las
acciones de fi scalización ambieñtal.

Artículo 6-- Est.uctura y contenido del Planefa
La estructura del Planefa es la sigLJiente:

a) lntroducción
b) Estructura O.gánica. Se descnben expresamente

a los órganos cg!'rpetentes de la ñscal¡zaciór ambiental
al interior de la EFA. delimitando sus competencias
y funciones derivadas, conforme al Reglamento de
Organización y Funciones de cada entidad, a lo Cispuesto
en el Texto Unico Ordenado de la Ley No 27114, Ley
del Procedimiento Administrativo General- aprobadc por
Decreto Supremo N" 006-2017-JUS. y otras no.mas de
organización ;nter,':a.

c) Marco Legal- Se especifican los instrumeñtos
normativos que regulan el ejerc¡cio de sus funciones-

d) Estado situacional:

a. Evaluacian: lmplic¿ la evaluación del Plaúefa del
año anteric. .e3¡¡zando un análisis de los.esultados
alcanzados en su eiecucíón. precisando las li.xitac¡ones
enfrentadas, así como los factores que facilitaron o no. e¡

cump¡imieoto de las acc¡ones de flscal¡zación amb¡ental.
La referida evaluación de resultados se realiza siempre
que la EFA haya presentado el Planefa del año anterior.

b. Probleñática amb¡ental: Contiene los princ¡pales
problemas amb¡ent¿les detectados, según las
competencias ce la EFA.5.1 . La elabcración del Planefa se realiza considerando

los planes sectoria¡€s. tedtoriales e ¡nslitudonal€s.
5.2. El Planeia es fomulado de manera coo.dinada

por los órgacos de la EFA que ejercen las a€¡o.es de
fiscalización amb¡enial y el órgano que tenga a cargo las
funcioñes de planificación y presupuestc.

5.3. Las actividades plan¡ficadas er el Planefa se
rncluyen e^ el POI durante el año anterior a su e,ecuc¡ón.
a fln de asegu.ar el financ¡am¡ento de las acciones y
metas p.ogramadas.

5.4. Elpresupuesto para las actividades de ñscalización
ambientala calqo de las EFA incluye los costos asoclados

e) ObJetivos- E¡ esta sección se detallan los ¡cgros
que pretenden obtener con la ejecL¡ción del Planefa- Para
ello. los objetivos responCen a las atingencias advertidas
al momento de dete.minar la problemática ambiental. Los
objetivos se debe.án enmarcar en las polít¡cas nac¡onales.
reqronales. locáles o sectoatales. según coÍespondan, así
co-mo en los objetivos estratégrcos insütucionales que
respondan a la problemática ambiental ¡dentlficada-

f) Progra..3ción de acciones para la Fiscalización
Ambiental. alla las actividades de ñscalización

t, \Rt¡orll I rl ofl BI( f\T rRI(r

!f
El Peruano

FE DE ERRATAS

se comunica a tas entidades que conforman el Poder Legi§lativo. Poder Eiecutivo, Podef Judic¡al,

organismos const¡tucionales autÓnomos. organismos PÚblicos, Gobiernos Regionales y Gobiemos

Locales, que conforme a la Ley No 26889 y el Decreto Supremo N'025-99-PCM, para efecto de la
publicac¡ón de Fe de Enatas de Ias Normas Legales. deberán tener en cuenta lo sigu;ente:

1 . La solicitud de publ¡cac¡ón de Fe de Enatas deberá presentarse dentro de los 8 (ocho) días út¡les

siguientes a la publicación original- En caso contrar¡o, la rectificac¡ón sólo procederá mediante

la expedición de otra nofma de rango equivalente o §uperior.
2. Sólo podrá publicarse una única Fe de Effatas por cada norma legal por lo que se recom¡enda

revisaf debidamente el d¡spos¡tivo legal antes de remitir su sol¡c¡tud de publicación de Fe de

Erratas.
3. La Fe de Erratas séñalará con prec¡sión el fragménto pertinente de la versiÓn publicada baio

el título "Dice y a continuación la versión rect¡flcada del mismo fragmento bajo el tÍtulo "Debe

Decir"; en tat sent¡do, de existir más de un error material, cada uno deberá seguir este order¡

antes de cons¡gnar el siguiente eror a rectificarse.
4. Ei archivo se adjuntará en un cd rom o usB con su contenido en formato word o éste podrá sef

remitiCo al correo electrón¡co normaslegales@editorapen¡'com.pe

GERENCIA DE PUBLICACIONES OFICIALES



t'¡ €l Peoano/var:¿s; de !errr:'o re2c1e l¡ORilAS LEGALES 27

ambienial aue se deben llevar a catlo dura.te el año
siguiente a la aprobación del Planela, de acüerdo con los
c¡iterios de priodzación de los presentes lineamientos.
El Plan debe atender los objetivos pla,]teados en el item
anterior

giAflexo- Formato para la planiflcació. de act¡v¡dades.
elcua¡debe sontener las metas fÍsicas y Íina.icieras de las
EFA. asi ccmo el inventar¡o y el plan de ¡mplementación
de ¡nsirurnenios legales.

Articuao 7.- Criterios de priorizacién para las
acc¡ones de fiscal¡zación ambiental

Para la pnerización de las accicnes e. el Planefa se
consideran los siguieñtes criterios. en lo qüe cor.esponda:

a) Riesgo de afectación al medio ami)aente y/o sus
componsntes. a la salud o vida de las persoras por
actividades bajo el ámbito de compete¡c¡a Ce la EFA.

b) Presencia de mnflictos socio-ambientales.
ci De¡uncias ambientales.
d) Presenda de áreas naturales prctegidas yio zonas

de amo.tiguam¡ento.
e! Aeti.ridades económicas con n:ayor número de

sa.cioces yrb 14edidas administrativas ¡rtpüestas.
a) Adr:linistrados no f scalizados preüar¡enie.

S;n perluicio de los criterios antes señabdos. las EFA
pueden.ensiderarcriterios técnicos ad¡cionalesvinculados
a las .a,a.teríslicas de la actividad económic¿ materia de
evaluacióa c supervis¡ón ambiental. La paogramación de
inslrumentcs ncrmativos se realiza segúa! lo p.evisto en el
anexc de lcs presenles l¡neamientos.

Artícqlo 8.- Aprobación y modificac¡ón del Planefa

8-1. El Planefa se aprueba mediante Resolución del
¡tular Ce la EFA.

8.2. La EFA aprueba el Planefa, como n:áximo. hasta
el d¡a qu¡nce (15) del mes de mazc del añc aoterior a su
ejecució..

8.3- En.aso se mod¡fique el POI de la EFA. se
puede medjficar el Planefa en correspoñdencia- Para su
modificacién se s¡gue la misma formal¡dad que para su
aProbacioo.

Artículo 9.- Registro virtual del Planel¿

9.1 El Planefa de la EFA debe ser regi§rado en los
diez i10') dias hábiles posteriores a sir aprotlación, en el
aplicativo infcrmático disponible en el Pcdz¡ lnst¡tucional
del OEFA.\*'*rv.cefa.oob.oelaclicativcE lanefa).

9.2 En caso de no ser posible el regist.o del Planefa
á través del aplicativo. la EFA debe rernii¡a el Planefa a
la seCe del OEFA más cercana. exp.esando las causas
por las cüales .o pudo registrar dichc instrumento. Centro
del plazo d'spuesto para tal efecto- El órge.o del OEFA
encargacic del seguimiento de la respeciiva EFA será
el responsable de registrar el Planefa en el aplicativo
informát¡co refe.ido en el numeral 9.1.

Artículo 10.- Sobre el cumplimieato de las acciones
de r¡scalización ambiental

10.'1. De conformidad con lo establecido en elarticulo6
del Résir.en Ccmún de F¡scalización Ambienial. aprobado
med¡ante Resolución Ministerial No 2:t7-2013-tvtlNAlvl. la
EFA debe informar anualmenle aIOEFA sobre la ejecució¡
de las acc¡ones de ñscal¡zación ambienlal programadas
en e¡ Planefa. ási como aquellas acciones derivadas del
eiercic¡o de la potestad sancionadora por la ejecución
del Planefa. la ejecución de supervisiones espec¡ales o
no programadas en casos de denunc¡as ambientales.
emergenc¡as ambientales u otras circurstancias que lo
amerilen.

14.2. Pata efectos de lo dispuesto ea el numeral
precedente. cada EFA reporta tr¡rnestra¡mente en el
aplicatrvo ¡.foniático disponible en el Porrál lnstitucional
del OEFA las acciones de flscalizacióñ ar¡b¡eotal llevadas
a caSo- Ce tal fgrma qug. con la erilrega Cel últiño
reporr-e t.j.,resira¡ del año. el apl¡catirc ¡níc.rnáiico genere
auton'iái:car.ente el lnforme Anual,

10.3- Los repod.es se presenlan dentro de los diez ('10)
dias hábiles poster;ores al trimestre en que se ejecutaron
las acciones programadas. y sirven como insumc aIOEFA
para fealizar las acciones de seguimiento alcumpl¡miento
del Planefa per pa¡1e de las EFA.

10.4. En caso de no ser posible el .egistro del reporte
trimestral pcr el aplicat¡vo informático, la EFA debe
presentar la infonnacióñ a la sede del OEFA más cercana.
expresañdo las causas por las cuales no pudo regist.ar
dicho repoite. siendo el órgano del OEFA ecca.gado del
seguim¡ento de la respect¡va EFA el resporsable de su
registro.

10-5- La EFA debe cumplir con las accicnes previstas
en el Planela, sin que ello restrinja ni ccndicione la
pos¡bilidad de que realice actividades complernentarias
para asegurar la eflcienc¡a y eficacia de ¡as acciones
de fiscalizació¡ ambie¡tal. En caso se p.esenten
circunstancias fortuitas o de luerza mayor que ¡mpidan
a la EFA el cumplimento de las acciones de ñscalización
ambiental contgn¡das en el Planefa. esta debe info.mar
y susteniar dichas circunstancias al OEFA en el informe
tr¡mesiral corespondiente.

10.6. El OEFA. en su cal¡dad de ente re€tor del
Sistema Nacional de Evaluac¡ón y Fiscalizaoén-A,.nbiental
y en vi.tud a su iunción supervisora deldesempeño de las
EFA, eslá facultado para requerir informacié,: adicicnal
relacionada a las acciones de fiscalización arBbiental
realizadas por ¡as EFA. Además, el OEFA repc*a a la
Contraloria General de la República el incumplimiento
inlustificado de las acciones de fiscaiizac!ó. aebiental
contenidas en €l Planefa a cargo de cada EFA.

Articulo 11.- lndicadores para medir la efectividad
y los resultados del eiercic¡o de la fiscal¡zación
ambiental

El OEFA yerfca que las EFA cuen¡en coo icdicadores
que permitan medir lá efectividad del ejercicio de la
f¡scal¡zación a,.biental a su cargo. en el marcg de los
i.dicado.es esiablecidos por el OEFA. tales como la
reducción de iesgos y la prevención de dalos frente a
la probleniática ambiental que se haya ide¡t¡tiqado. pa.a
aumentar el §ienestar socral,

De manera supletorja. las EFA utiliz3rán los
¡ndicadores que para lares efectos apruebe el OEFA en su
respectivc Planeta.

A.tículo 12.- lntegración de la info.mación
Pafa elcEmplimit:ntc de los ptesentes Linea¡nientos.

las EFA deben conta: ccn informac¡ón sisieñat¡¿ada y
actualizada. paia poñe.la a dispos¡c¡ón de las eñtjdades
integrañtes Cel Sll.lEFA y del Sistema Nacioeal Ce
Gestión Ambie¡tal y coadyuvar coñ su a.ticrlación.
con el fi¡ de asegurar el ejerc,cio a.rr!ónico de la
fiscaliza.iéñ ambiental y la intervención cco.dinada y
etlciente de las mismas.

El OEFA implementará el soporte infc.mático
necesaío para la s¡stematización, integr3ción y difusión
de infomac¡ón.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Únicá.- Foftalec¡miento de capac¡dades
La Subdirección de Fona¡ecimiento de Capacidades en

Fiscalizacióñ Ambiental y la Subdirección de Sesui.niento
a Entidades Ce Fiscalización Ambieñtal Ce la Dirección
de Politicas y Estrateg¡as en Fiscalización Ambiental.
eñ coord¡nación con Ia Coord¡nacióa de Ofic¡nas
Desconce.tradas. ejecutan actividades de capaciaación
en fiscalización ambiental y brindan asistencla técn¡ca a
las EFA sobre el Planefa

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARI¡.
TRANSITORIA

Única,-Sobre la aprobac¡ón delPlaneta pa.a elaño
2019

Excepcionalmeote. para la formulac¡ó. del Planela
del año 2019, las EFA pueden optar entre la eslructura
aprobada por la Resolución de Consejo Directivo Nó
00.l.2C14.lEFtucD. o la estructu.a aprobaJa pcr los
presentes Li.eam jentos.
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