Resolucion de Consejo Directivo
NoOOU -2014-OEFAICD

1,

Lirn ,

2 $ ENE. 2015

CONSIDERANDO:
Que, rnediante la Segunda Disposicion Cornplernentaria Final del Decreto
Legislativo No 1013 - Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creacion, Organizacion y
Funciones del Ministerio del Arnbiente se crea el Organisrno de Evaluaci6n y Fiscalizaci6n
Arnbiental - OEFA corno organism0 pirblico tecnico especializado, con personeria juridica
de derecho publico interno, constituyendo en pliego presupuestal, adscrito al Ministerio de
Arnbiente y encargado de la fiscalizacion, la supervision, el control y la sancion en materia
ambiental;
Que, el Articulo 11" de la Ley No 29325 - Ley del Sisterna Nacional de
Evaluacion y Fiscalizacion Arnbiental establece que la funcion norrnativa del OEFA
comprende la facultad de dictar, en el arnbito de sus cornpetencias, las normas que regulen
el ejercicio de la fiscalizacion arnbiental en el rnarco del Sisterna Nacional de Evaluacion y
Fiscalizacion Arnbiental, y otras de caracter general referidas a la verification del
curnplirniento de las obligaciones arnbientalesfiscalizables por 10s adrninistrados a su cargo,
asi corno aquellas necesarias para el eiercicio de la funcion de su~ervisionde entidades de
fiscalizaci6n arnbiental, las q i e son de obligatorio curnplirniento para dichas entidades en
10s tres niveles de gobierno;

I

Que, el Articulo 4" de la Ley No29325 seiiala que forrnan parte del Sisterna
Nacional de Evaluacion y Fiscalizacion Arnbiental, el Ministerio del Arnbiente - MINAM, el
OEFA y las Entidades de Fiscalizaci6n Arnbiental de arnbito nacional, regional o local;
Que, el Plan Anual de Evaluaci6n y Fiscalizacion Arnbiental es un
instrumento de planificacion a traves del cual cada Entidad de Fiscalizaci6n Arnbiental
prograrna las acciones de fiscalizacion ambiental a su cargo, a ser efectuadas en el aiio
fiscal correspondiente;
Que, el Literal a) del Articulo 6" del Reglarnento de Organizacion y
Funciones, aprobado rnediante Decreto Supremo No 022-2009-MINAM, establece corno
funcion del OEFA, norrnar, dirigir y adrninistrar el Sisterna Nacional de Evaluacion y
Fiscalizaci6n Arnbiental, orientando el proceso de su irnplernentacion, su eficaz y eficiente
funcionamiento en 10s niveles de gobiemo nacional, regional y local;
Que, rnediante Resolucion de Presidencia del Consejo Directivo No 0702010-OEFAIPCD se aprob6 la Directiva para la Forrnulacion, Ejecucion y Evaluacion del
Plan Anual de Evaluacion y Fiscalizacion Arnbiental de las entidades que conforrnan el
Sisterna Nacional de Evaluacion y Fiscalizacion Arnbiental, la que resulta pertinente
reforrnular para garantizar el curnplirniento efectivo de las actividades de planificacion de las
acciones de fiscalizacion arnbiental a cargo de las Entidades de Fiscalizacion Ambiental;

I

-

Que, mediante Acuerdo No 004-2014 adoptado en la Sesi6n Ordinaria
No 003-2014 del 24 de enero de 2014, el Consejo Directivo del OEFA aprobo 10s
Lineamientos para la Formulacidn, Aprobacion y Evaluacion del Plan Anual de Evaluacion y
Fiscalizacion Ambiental; por lo que resulta necesario formalizar este acuerdo mediante
Resolucion de Consejo Directivo, habiendose establecido la exoneracion del Acta respectiva
a fin de asegurar su vigencia inmediata;
C~ntand~co
elnvisado de la Secretaria General, la Direcci6n de Supervision
y la Oficina de Asesoria Juridica;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley No 29325 - Ley del Sistema
Nacional de Evaluaci6n y Fisc lizacion Ambiental, modificada por la Ley No 30011, el
Decreto Supremo No 009-2011-MINAM, y en ejercicio de las atribuciones conferidas en el
Literal n) del Articulo 8" y en el Literal n) del Articulo 15' del Reglamento de Organizacibn y
Funciones del OEFA, aprobado por Decreto Supremo No022-2009-MINAM;

g

SE RESUELVE:

Dejar sin efecto la "Directiva para la Formulacion, Ejecucidn y
Articulo lo.Evaluacidn del Plan Anual de Evaluacion y Fiscalizacion Ambiental de las entidades que
conforman el Sistema Nacional de Evaluacion y Fiscalizacion Ambiental", aprobada
mediante Resolucion de Presidencia de Consejo Directivo No070-2010-OEFAIPCD.
Articulo 2 O . - Aprobar 10s Lineamientos para la Formulacion, Aprobacion y
Evaluacion del Plan Anual de Evaluacion y Fiscalizaci6n Ambiental - PLANEFA, 10s cuales
contienen ocho (8) Articulos, dos (2) Disposiciones Complementarias y dos (2) Anexos, y
forman parte de la presente Resolucion.
Articulo 3".- Disponer la publicaci6n de la presente Resolucion y de 10s
Lineamientos aprobados en su Articulo 2" en el diario oficial El Peruano y en el Portal
lnstitucional del Organismo
de Evaluaci6n y Fiscalizacion Ambiental - OEFA
(www.oefa.qob.pe).

I

Articulo 4 O . - Disponer la publicacion de 10s Anexos de 10s Lineamientos
aprobados en el Articulo 2' de la presente Resolucion en el Portal lnstitucional del OEFA
(www.oefa.qob.pe).
Registrese,

.!

se y publlquese.

-1

Hugo Ramiro Gomez Apac
Presidente del Consejo Directivo
Organismo de Evaluacion y Fiscalizacion Ambiental - OEFA

"Aiio de la Promocidn de la Industria Responsabley del Compromiso ClimBtico"
enio de las Personas con Discapacidad en el Per?

LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACION,APROBACION Y EVALUACION DEL
PLAN ANUAL DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL
Articulo lo.Finalidad
Los presentes Lineamientos regulan la formulacion, aprobacion y evaluacion del Plan
Anual de Evaluacidn y FiscalizacionAmbiental (PLANEFA), a cargo de las Entidades de
Fiscalizacion Ambiental (EFA).
Articulo 2O.- Alcance
Los presentes Lineamientos son de obligatorio cumplimiento para todas las EFA, de
ambito nacional, regional y local.
Articulo 3 O . - Definiciones
a)

Fiscalizacion Ambiental: Accion de control que realiza una entidad publica
dirigida a verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables
que tiene a su cargo un administrado, sea una persona natural o juridica de
derecho privado o pliblico. Comprende las accione de fiscalizacion ambiental que
son ejercidas por el OEFA y las EFA de acuerdo a sus competencias, y puede ser
entendida en sentido amplio y en sentido estricto.

f

(i) Fiscalizacion ambiental en sentido amplio: Comprende las acciones de
vigilancia, control, monitoreo, seguimiento, verificacion u otras similares que se
enmarcan dentro de las funciones de evaluacion, supervision y fiscalizacion y
sancion con la finalidad de asegurar el cumplimiento de obligaciones
ambientales fiscalizables.
(ii) Fiscalizacion ambiental en sentido estricto: Comprende la facultad de
investigar la comision de posibles infracciones administrativas y la de imponer
sanciones y medidas correctivas.
b)

Entidad de Fiscalizacion Ambiental (EFA): Entidad Pljblica de ambito nacional,
regional o local que tiene atribuida alguna o todas las acciones fiscalizaci6n
ambiental, en sentido amplio. La fiscalizacion ambiental puede ser ejercida por
una o mas unidades organicas de la EFA. Excepcionalmente, y por disposition
legal, podra ser considerada EFA aquel organo de linea de la entidad que se
encuentre facultado para realizar funciones de fiscalizacion ambiental.

)

Plan Anual de Evaluacidn y Fiscalizacion Ambiental (PLANEFA): Instrumento
de planificacidn a traves del cual cada EFA progra a las acciones de fiscalizacion
ambiental a su cargo, a ser efectuadas durante el iio calendario correspondiente.
El ejercicio regular de la fiscalizacion ambiental a cargo de cada EFA no esta
limitado a lo que se establezca en su respectivo PLANEFA.

'!

rticulo 4O.- Aprobacion del PLANEFA
.I El PLANEFA es aprobado mediante Resolucion del titular de la EFA.

4.2

Las unidades organicas con competencias en fiscalizacion ambiental, asi como
10s organos de planeamiento y presupuesto, participaran en el proceso de

formulacion del proyecto de PLANEFA de las EFA, con la finalidad de garantizar
la ejecucion de las activibades programadas.
4.3

La EFA debera aprobar el PLANEFA durante 10s prirneros quince (15) dias del
mes de diciembre del aAo previo a su ejecucion.

4.4

EL PLANEFA contendra, como rninirno, un diagnostic0 de la problematica
arnbiental que se circunscribe al arnbito de accion de la EFA correspondiente, la
identificacion de las unidades organicas responsables de la fiscalizacion
arnbiental, asi como el detalle de las acciones de evaluacion y supervision
arnbiental a ser ejecutadas por la EFA, de acuerdo al Anexo I de 10s presentes
Lineamientos.

Articulo 5O.- Componentes del PLANEFA
El PLANEFA cornprende 10s siguientes componentes:
a)

Plan de evaluacion ambiental: Contiene las acciones de monitoreo y vigilancia
arnbiental que realizara la EFA, en el rnarco de sus cornpetencias.

b)

Plan de supervision ambiental: Contiene las acciones de seguimiento y
verificacion de las obligaciones arnbientales fiscalizables a cargo de las personas
naturales o juridicas, en el marco de sus competencias.

A

Articulo 6O.- Priorizacion de ctividades
Las actividades de fiscalizacion arnbiental a ser consideradas dentro del PLANEFA de
la EFA seran priorizadas teniendo en cuenta --entre otros- 10s siguientes criterios:
a)
b)
c)
d)
e)

Riesgo de afectacion de 10s cornponentes ambientales por las actividades
desarrolladas en la zona.
Riesgo de afectacion de las poblaciones aledaAas por las actividades
desarrolladas en la zona.
Denuncias arnbientales recibidas en la EFA respecto de las actividades
desarrolladas en la zona.
Conflictos socioambientales generados por las actividades desarrolladas en la
zona.
Otros motivos justificados por la EFA.

Articulo 7O.- Registro del PLANEFA
7.1

El PLANEFA de la EFA debera ser registrado a traves de un aplicativo inforrnatico
disponible en el Portal lnstitucional del OEFA (www.oefa.aob.pe) durante 10s diez
(10) dias habiles posteriores a su aprobacion.

7.2

En caso de no ser posible el registro del PLANEFA a traves del aplicativo
inforrnatico habilitado po el OEFA, la EFA podra remitir el PLANEFA al OEFA el
soporte no electronico, xpresando las causas por las cuales no pudo registrar
dicho instrumento de planificacion.

d

Articulo 8O.- lnforme Anual de Actividades de Fiscalizacion Ambiental
8.1

De conformidad con lo establecido en el Articulo 6" del Regimen ComCn de
Fiscalizacion Arnbiental, aprobado rnediante Resolucion Ministerial No 247-2013MINAM, la EFA debera informar anualmente al OEFA sobre la ejecucion de las

acciones de evaluacion y supervision contenidas en su PLANEFA, asi como la
ejecucion de supervisiones especiales o no programadas en casos de denuncias
ambientales, emergencias ambientales u otras circunstancias que lo ameriten.
8.2

La EFA debera presentar el lnforme Anual d Actividades de Fiscalizacion
Arnbiental durante 10s treinta (30) dias habiles posteriores al atio calendario
transcurrido, de acuerdo al Anexo I1 de 10s presentes Lineamientos.

8.3

En caso de imposibilidad de ejecucion de las actividades de evaluacion y
supervision programadas en el PLANEFA, la EFA respectiva debera informar al
OEFA las razones que sustenten dicha circunstancia a traves del correspondiente
lnforme Anual de Actividades de Fiscalizaci6n Ambiental.

8.4

Sin perjuicio del cumplimiento de la presentacion del lnforme Anual de Actividades
de Fiscalizacion Ambiental, el OEFA, en su calidad de ente rector del Sistema
Nacional de Evaluacion y Fiscalizacion (SINEFA) y en virtud a su funcion
supe~isoradel desempefio de las EFA, podra requerir informacion adicional
relacionada a las acciones de fiscalizacion ambiental realizadas por las EFA.

'i

DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL

UNICA.- Los presentes Lineamientos son de obligatorio cumplimiento para todas las
Entidades de Fiscalizacion Ambiental, en lo relacionado a la formulacion, aprobacion y
evaluacion de su respectivo PLANEFA, a partir de atio 2015.

d

DISPOSICION COMPLEMENTARIA RANslToRlA
~NICA.-Para la formulacion, ejecucion y evaluacion del PLANEFA correspondiente al
atio 2014 resultara aplicable la Directiva para la Formulacion, Ejecucion y Evaluacion
del Plan Anual de Evaluacion y Fiscalizacion Ambiental de las entidades que conforman
el Sistema Nacional de Evaluaci6n y Fiscalizacion Ambiental, aprobada mediante la
Resolucidn de Presidencia de Consejo Directive No 070-2010-OEFAIPCD.

...............................
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ANEXO No01
PLAN ANUAL DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL

INTRODUCCION.- En esta seccion se seialara la justificacion de la
elaboracion del Plan Anual de Evaluacion y Fiscalizacion Ambiental, corno
herrarnienta de planificacion anual de las acciones de fiscalizacion arnbiental
de la entidad.
II.

OBJETIVOS DEL PLAN.- En esta seccion se indicaran 10s fines que
persigue la forrnulacion del Plan Anual de Evaluacion y Fiscalizacion
Ambiental.
MARC0 LEGAL.- En esta seccion se detallaran las normas que
fundamentan la intervencion de la entidad de fiscalizacion ambiental.

IV.

ESTADO SITUACI0NAL.- En esta seccion se redactara el diagnostic0 de la
problernatica arnbiental identificada en el ambito de intervencion de la
entidad.
ESTRUCTURA ORGANICA.- En esta sec
unidades organicas que desarrollan
la entidad.

VI.

se identificara a la o las
fiscalizacion ambiental en

DESARROLLO DE ACCIONES DE EVALUACION Y SUPERVISION
AMBIENTALP En esta seccion se detallara la siguiente informacion:
Universo de Adrninistrados: segQn el Forrnato NoI,
que se adjunta.
Plan Anual de Evaluacion Ambiental: se detallara las actividades
evaluacion ambiental de la entidad segljn el Formato No 2, que
adjunta.
Plan Anual de Supervisi6n Arnbiental: se detallara las actividades
supervision ambiental de la entidad segun el Formato No 3, que
adjunta.

VII.

de
se
de
se

ANEX0S.- En esta seccion se adjuntaran 10s Formatos 1, 2 y 3, que
contienen la informacion respecto de las acciones de fiscalizacion ambiental
que desarrollara la entidad.

FORMAT0 No1 : UNIVERSO DE ADMINISTRADOS (personas naturales y personas juridicas)

No

ADMINISTRADO (persona natural o persona jurldlca) (I)

UBICACI~N (2)

ACTMDAD (3)

el nombre de todos 10s administrados pasibles de fiscaliicidn ambiental por parte de la EFA, de ser persona natural indicar el nombre wmpleto y de ser
una unidad de produccidn, wmercio o sewicio, se deber6 repetir el nombre
dministrado precisando la unidad de produccidn, comerdo o servicio.
administratotenga mAs de una unidad de produccidn, wrnercio o sewicio. s
h

w - l n d i c a r si se trata de una actividad pmdudiva, de comerdo o sefvidos.

PROGRAMA DE MONITOREO 0
VlGlLANClA DE LA CALIDAD
AMBIENTAL (1)

UBICAC16N,
DIRECCI~N(2)

FRECUENCIA FECHA DE INICIO
DE
Y FIN DEL
MONITOREO MONITOREO 0
VIGILANCIA (4)
(3)

COMPONENTE AMBIENTAL A EVALUAR (5)

AIRE
(emisiones)

AlRE ( ~ l d o )

AGUA
(efluentes,
vertimientos)

RESPONSABLE (6)
SUELO

FLORA

FAUNA

Otros

INSTRUCCIONES
1.- lndicar el nombre del programa de monitoreo o vigilancia de la calidad ambiental.

2.- lndicar la ubicacion geografica que involucra la ejecucidn del monitoreo y vigilancia de la calidad ambiental a reaiizarse. Debera detallarse el departamento, provincia, distrito, precisando algunas referencias de ser el caso(zona, cuenca, etc).

FORMAT0 No3: PLAN DE SUPERVIS~ONAMBIENTAL

4)

'Pi

ENE

FEB

MAR

>

PROGRAMACION DE SUPERVISIONES (2)

ADMINISTRADOS A SER SUPERVISADOS (1)
ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

TOTAL ANUAL DE
OCT

NOV

DIG

SUPERVISIONES

del administrado a ser supervisado por parte de la €FA, de ser persona natural indicar el nombre completo y de ser persona juridica indicar la razon social. En caso de que el administrado cuente con mas una
comercio o servicio, se debera repetir el nombre del administrado precisando la unidad de production, comercio o sewicio.
el mes o meses en el cual se realizari la supervision.
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