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ORDENANZA MUNICIPAL Nº 20 -2018-MPMC-J 

Juanjuí , 28 de setiembre de 2018 

POR CUANTO: 

El Concejo Municipal de la Provincia de Mariscal Cáceres , en Sesión Ordinaria de Concejo 
Municipal . de fecha 28 de setiembre de 2018 

,.~º VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha , el Informe N° 259-2018-GSAC/MPMC . 
0 ~ e fecha 05 .09 .18, la Gerente de Servicios Ambientales y Comunales lng . Viviana Ruiz 

Pineda , remite el proyecto del Reglamento de Supervisión de la Municipalidad Provincial de 
Mariscal Cáceres y su Proyecto de Ordenanza para su aprobación . 

CONSIDERANDO: 

,, .... -.u-ro ... r 1i Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú , modificada por las Leyes de 
So~~ eforma Constitucional , Leyes N° 27680, Nº 28607 , y N° 30305 , señala que las 
t ,, unicipalidades tienen autonomía política , económica y administrativa en los asuntos 

"''b ropios de su competencia . concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 
~~J~ui·,.,.,. 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; así como , el numeral 22 del artículo 2º de la Carta 

Magna señala que toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y 
adecuado al desarrollo de su vida 

Que. el Ordenamiento Jurídico de las Municipalidades está constituido por normas emitidas 
por los Órganos de gobierno y Administración Municipal de acuerdo al ordenamiento 
jurídico nacional de conformidad con lo establecido por el artículo 38° de la Ley Orgánica 
de Municipalidades , 

Que , estando a Jo establecido por el Artículo 9° numeral 8 de la referida Ley , entre otros , 
corresponde al Concejo Municipal: "aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin 
efecto los acuerdos ." 

con el artículo 40º de la acotada norma que establece que las ordenanzas son las normas 
de carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal . por medio de 
las cuales se regula las materias en las que la municipalidad tiene competencia normativa 

Que , el artículo X del Título Preliminar del mismo cuerpo normativo establece : "Los 
gobiernos locales promueven el desarrollo integral , para viabilizar el crecimiento 
económico , la justicia social y la sostenibilidad ambiental ". 

Que , el artículo 73º, numeral 31 , de la referida Ley , establece que las munic1pal1dades . 
tomando en cuenta su condición de municipalidad provincial o distrital . asumen las 
competencias y ejercen las funciones específicas con carácter exclusivo o compartido , para 
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la protección y conservación del ambiente ; a fin de formular , aprobar, ejecutar y monitorear 
los planes y políticas locales en materia ambiental , en concordancia con las políticas . 
normas y planes regionales , sectoriales y nacionales. 

Que, el Artículo 80º de la referida Ley establece que en materia de saneamiento , salubridad 
"~. y salud las municipalidades distritales ejercen de manera exclusiva -entre otras- las ,,. 
o ..,, siguientes funciones : i) Proveer del servicio de limpieza pública determinando las áreas de 

,... acumulación de desechos , rellenos sanitarios y el aprovechamiento industrial de 
desperdicios , ii) Regular y controlar el aseo , higiene y salubridad en los establecimientos 
comerciales , industriales , viviendas , escuelas , piscinas , playas y otros lugares públicos 
locales ; y, iii) Fiscalizar y realizar labores de control respecto de la emisión de humos, 
gases, ruidos y demás elementos contaminantes de la atmósfera y el ambiente . Asimismo , 
las municipalidades ejercen de manera compartida -entre otras- las siguientes funcione s 

í>rov ~ 1) Administrar y reglamentar , directamente o por concesión el serv1c10 de agua potable. 
S:?"" alcantarillado y desagüe, limpieza públ ica y tratamiento de residuos sólidos , cuando esté 

So f en capacidad de hacerlo ; y, ii) Difundir programas de saneamiento ambiental en 
~ "~ coordinación con las municipalidades provinciales y los organismos regionales y nacionales 

pertinentes. 

Que , en el marco de lo establecido en la Ley Nº 29325 - Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental (S inefa), las entidades que conforman dicho sistema 
son el Ministerio de Ambiente - MINAM, el Organismo de Evaluación y F1scal1zac1ón 
Ambier;ital - OEFA y las Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA) de nivel nacional , 
regional y local , siendo el OEFA el ente rector del Sinefa . 

Que. el Artículo 7° del mismo cuerpo normativo establece : "Las Entidades de Fiscalización 
Ambiental Nacional , Regional o Local son aquellas con facultades expresas para desarro llar 
funciones de fiscalización ambiental , y ejercen sus competencias con 1ndependenc1a 
funcional del OEFA. Estas entidades forman parte del Sistema Nacional de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental y sujetan su actuación a las normas de la presente Ley y otras 
normas en materia ambiental , así como a las disposiciones que dicte el OEFA como ente 
rector del referido Sistema". En tal sentido la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres 
es una EFA. 

Que , el artículo 3° de la Ley Nº 28611 , Ley General del Ambiente , señala que el estado , a 
través de sus entidades y órganos correspondientes , diseña y aplica las políticas , normas, 
instrumentos, incentivos y sanciones necesarias para garantizar el efectivo ejercicio de los 
derechos y cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades contenidas en la presente 
Ley 

Que , el artículo 62º de la Ley Nº 28611 - Ley General del Ambiente , señala en la 
concertación de la gestión ambiental local , que los Gobiernos Locales , organizan el ejercicio 
de sus funciones ambientales , considerando el diseño y la estructuración de sus órganos 
internos o comisiones , en base a sus recursos , necesidades y el carácter transversal de la 
gestión ambiental : implementando un Sistema Local de Gestión Ambiental . integ rando a las 
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entidades públicas y privadas que desempeñan funciones ambientales o que inciden sobre 
la calidad del medio ambiente, así como, a la sociedad civil , en el ámbito de actuación del 
Gobierno Local. 

Que , la Resolución Ministerial N° 247-2013-MINAM , aprueba el Régimen Común de 
Fiscalización Ambiental , con el objeto de garantizar las funciones de fiscalización ambiental 
a cargo de las Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA), se desarrollen de manera 
homogénea , eficaz, eficiente , armónica y coordinada , contribuyendo a la mejora de la 
calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible del país como medio para 
garantizar el respeto de los derechos vinculados a la protección del ambiente . 

Que , el OEFA mediante Resolución del Consejo Directivo Nº 004-2014-0EFA/CD del 14 de 
enero del 2014 . la cual fue modificada por la Resolución del ConseJo Directivo Nº 026-2016-
0EFA/CD el 07 de diciembre de 2016, regula los Lineamientos para la Formulación , 
Aprobación y Evaluación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental -

,.:tF:_10
v....::M-• PLANEFA, de obligatorio cumplimiento para el OEFA y las EFA de los tres niveles de 

~/ b' B' ·~ go_ 1erno. 
<'e n 
" !? 

~ Que, el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Planeta) es el instrumento de 
planificación -aprobado por el titular de la EFA- a través del cual se programa acc iones 
de evaluación y supervisión ambiental que serán ejecutadas durante el año fiscal por una 

eterminada EFA en el marco de sus competencias . 

Que , la Resolución de Consejo Directivo Nº 005-2017-0EFA/CD, de fecha 30 de enero de 
-~·-~·'' 2017 , que aprueba el "Modelo de Reglamento de Supervisión Ambiental ", expone en su 

~ articulo 1 º que tiene por objeto . regular el ejercicio de la función de superv1s1ón ambiental a 
"' f cargo de una Entidad de Fiscalización Ambiental. 

Que , la Resolución de Consejo Directivo Nº 018-2017-0EFA/CD, de fecha 08 de junio de 
2017 , del "Modelo de Reglamento de Supervisión Ambiental " donde incorporan los artículos 
22° al 31° que formarán parte del Título IV "De las Medidas Administrativas " y la Cuarta 
D,1spos1c1ón Complementaria Final en el Reglamento de Superv1s1ón . aprobado por 
Resolución de Concejo Directivo Nº 005-2017-0EFA/CD. 

Que, el Informe Nº 259-G .S.A.C-2018-MPMC-, de la Gerencia de Servicios Ambientales y 
Comunales , señala que el proyecto de reglamento está acorde al "Modelo de Reglamento 
de Supervisión". 

Que , por los fundamentos que se han expuesto en la presente Ordenanza . la Gerencia de 
Servicios Ambientales y Comunales de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres ha 
propuesto la aprobación del Reglamento de Supervisión de la Municipalidad Provincial de 
Mariscal Cáceres , con la finalidad de que esta entidad gubernamental de alcance local , 
cuente con un instrumento de gestión que, revestido del carácter legal , permita regular el 
ejercicio de la función de supervisión en materia ambiental a cargo de la Entidad . 

Que, estando a los fundamentos antes expuestos , y en uso de las atribuciones conferidas 
pór el numeral 8) del artículo 9º y el artículo 40º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
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Municipalidades, el Concejo Municipal luego del debate correspondiente y con la dispensa 
del trámite de lectura y aprobación del acta, aprobó por UNAN1M1DAQ. 1~ siguiente .,..,. .,.,, 

r,1 . , .lf ~ , • ,. 

ORDENANZA QUE APRUEBA EL REGLAMENT.Q DE SUPERVISIÓN,DE LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARiS.é~L CACERES 

A•,-. 

Artículo Primero.- APROBAR el Reglamento de Super;isic5n·' de ,la Municipalidad 
Provincial de Mariscal Cáceres , el mismo que consta de cinco (05) Capítulos , Veinticuatro 
(24) Artículos , Tres (03) Disposiciones Complementarias y dos (02) anexos , que forma parte 
integrante de la presente ordenanza 

eo "" rtículo Se undo.- La presente ordenanza entrará en vigencia a partir del dia s1gwente de 
~~ ... ~ u publicación , y es aplicable a todos los administrados dentro de la jurisdicción del Distrito 

~ e Juanjui 

r 

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia de Servicios Ambientales y Comunales y 
demás unidades orgánicas pertinentes el cumplimiento de la presente Ordenanza de 
acuerdo a sus competencias y atribuciones . 

Artículo Cuarto.- DISPONER a la Secretaría General la publicación de la presente 
Ordenanza en el Diario Judicial "Hoy", así como en el Portal Web Institucional de la 
Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres (http ://www.munijuanjui.gob.pe/) 

POR TANTO: 

Regístrese , publíquese y cúmplase. 

rov1nc1a1 
- J.UANJVI 
artin Peru 



Artículo 1°.· Objeto 

REGLAMENTO DE SUPERVISIÓN 

TÍTULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

El presente Reglamento tiene por objeto regular y uniformizar los criterios para el ejercicio 
de la función de supeNisión en el marco del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental correspondiente a la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres (en adelante, 
EFA). 

Artículo 2º.· Ámbito de aplicación 
El presente reglamento resulta aplicable a: 

a) La autoridad de supeNisión 
b) Los administrados sujetos a supeNisión en el marco del Sistema Nacional de 

Evaluación y Fiscalización Ambiental. 
c) Los administrados a supeNisión de la EFA. 

Artículo 3°.- Finalidad de la función de supervisión 
La función de supeNisión tiene por finalidad prevenir daños ambientales, promover la 
subsanación voluntaria de los incumplimientos de obligaciones ambientales fiscalizables y la 
obtención de los medios probatorios idóneos para sustentar el inicio del procedimiento 
administrativo sancionador o la imposición de las medidas administrativas, en caso 
corresponda, para garantizar una adecuada protección ambiental. 

Artículo 4°.- De los principios de la función de supervisión 
Sin perjuicio de los principios recogidos en la Ley N.º 28611 , Ley General del Ambiente; en 
el Decreto Supremo N.º 012-2009-MINAM, Política Nacional del Ambiente; en la Ley N.º 
28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental; y, en otras normas de 
carácter ambiental, el presente reglamento se rige por los siguientes principios de 
obseNancia obligatoria: 

La función de supeNisión se rige por los siguientes principios: 

a) Legalidad: El supeNisor deberá actuar con respeto a la Constitución, las normas 
legales reglamentarias que sean aplicables, dentro de las facultades que le estén 
atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas. 

b) Costo-eficiencia: El desarrollo de la función de supeNisión se llevará a cabo evitando 
generar costos excesivos e injustificados al administrado y a la entidad de fiscalización 
ambiental. 

c) Presunción de veracidad: Toda la información que el administrado supeNisado 
proporcione dentro de la supeNisión y sus declaraciones se presumen que responden a 
la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario. 

d) Preventivo y correctivo: Las acciones de supeNisión deberán estar dirigidas a 
prevenir, evitar, detectar y/o corregir la comisión de acciones u omisiones, que podrían 
ser constitutivas de incumplimiento de obligaciones ambientales fiscalizables. 

e) Debido procedimiento: Durante el desarrollo de la supeNisión se brinda al 
administrado todas las garantías del debido procedimiento, incluyendo el derecho de 
acceso al expediente de supeNisión en la que forme parte, en cualquier momento, de 

1 



manera directa y sin limitación alguna de información; salvo las excepciones 
expresamente previstas por Ley. 

f) Supervisión orientada a riesgos: En el ejerc1c10 de la supervis1on se toma en 
consideración el impacto de los incumplimientos de las obligaciones fiscalizables que se 
puedan detectar y la probabilidad de su ocurrencia. 

~:.,~ Artículo 5°.- Definiciones 
! Para efectos del presente Reglamento, se aplican las siguientes definiciones: 

a) Acción de supervisión: Todo acto del supervisor que, bajo cualquier modalidad, 
tenga por objeto verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales 
fiscalizables. 

b) Acta de supervisión: Documento en el que se deja constancia de los hechos 
verificados en la acción de supervisión presencial, así como de las incidencias 
ocurridas. 

c) Administrado: Persona natural o jurídica que desarrolla una actividad económica o 
función sujeta a supervisión de la entidad de fiscalización ambiental. 

d) Autoridad de supervisión: Órgano encargado de ejercer la función de supervisión, 
así como de emitir el Informe de Supervisión, está a cargo de la unidad orgánica que 
cuente con estas funciones reguladas en el ROF de la EFA 

e) Autoridad Instructora: Órgano que recibe y evalúa el Informe de Supervisión y, de 
ser el caso, dispone el inicio de un procedimiento administrativo sancionador y 
desarrolla las labores de instrucción en dicho procedimiento, está a cargo de la 

• unidad orgánica que cuente con estas funciones reguladas en el ROF de la EFA 

f) Cuadernillo de Caso: Conjunto ordenado de documentos relevantes para el 
cumplimiento del objetivo de la supervisión, que contiene las actuaciones realizadas 
durante su desarrollo. Por cada expediente de supervisión se genera un número 
correlativo que lo identifique. 

g) Daño real.- La lesión, detrimento, pérdida, impacto negativo, perjuicio, menoscabo, 
alteración, afectación o daño concreto al medio ambiente y la vida y salud de las 
personas. 

h) Daño potencial.- La puesta en peligro, el riesgo o amenaza de daño real al medio 
ambiente y la vida y salud de las personas. 

i) Denunciante: Es la persona natural o jurídica que formula una denuncia ambiental. 

j) Denuncia ambiental: Es la comunicación que efectúa una persona natural o jurídica 
respecto de los hechos que pueden constituir una posible infracción ambiental. 

k) Expediente de supervisión: Conjunto ordenado de documentos relevantes para el 
cumplimiento del objetivo de la supervisión, que contiene las actuaciones realizadas 
durante su desarrollo, Por cada expediente de supervisión se genera un número 
correctivo que lo identifique. 

1) Documento de Registro de Información: Documento en el cual se deja constancia 
de los hechos verificados en la acción de supervisión no presencial, así como las 
incidencias ocurridas. 
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m) Expediente de supervisión: Conjunto ordenado de documentos relevantes para el 
cumplimiento del objetivo de la supervisión, que contiene las actuaciones realizadas 
durante su desarrollo. Por cada expediente de supervisión de genera un numero 
correctivo que lo identifique. 

n) Función de fiscalización ambiental: Facultad que comprende las acciones referidas 
en el numeral 2.2 del Artículo 2º de la Resolución Ministerial Nº247-2013-MINAM que 
aprueba el Régimen Común de Fiscalización Ambiental. 

o) Ficha de obligaciones ambientales: Documento que contiene las obligaciones 
ambientales fiscalizables. 

p) Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental (PLANEFA).- Es el 
instrumento de planificación a través del cual cada EFA programa las acciones a su 
cargo, en materia de fiscalización ambiental a ser efectuadas durante el año fiscal. 

q) Entidad de Fiscalización Ambiental (EFA): Son aquellas entidades públicas de 
ámbito nacional, regional o local que tienen atribuidas una o más funciones de 
fiscalización ambiental, en sentido amplio, la cual es ejercida por una o más 
unidades orgánicas de las EFA. Excepcionalmente, y por disposición legal, podrá ser 
considerada por la EFA aquel órgano de línea de la entidad que se encuentre 
facultado para realizar funciones de fiscalización ambiental. 

r) Fiscalización ambiental: Comprende las acciones de vigilancia, control , monitoreo, 
seguimiento, verificación, evaluación, supervisión, fiscalización en sentido estricto y 
otras similares, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de obligaciones 
ambientales fiscalizables de aquellas derivadas del ejercicio de fiscalización 

• ambiental. 

s) Función de supervisión: Facultad de verificar el cumplimiento de las obligaciones 
ambientales fiscalizables del administrado. El ejercicio de dicha función comprende 
las atapas de planificación, ejecución y resultados. 

t) Informe de supervisión: Documento técnico legal aprobado por la Autoridad de 
Supervisión que contiene la evaluación del cumplimiento de las obligaciones 
ambientales fiscalizables en el marco de las acciones de supervisión. 

u) Mandato de carácter particular: Medida administrativa mediante la cual se ordena a 
un administrado a realizar determinadas acciones que tengan como finalidad 
garantizar la eficacia de la fiscalización ambiental. 

v) Obligaciones ambientales fiscalizables: Comprenden las obligaciones de hacer o 
no hacer, establecidas en la normativa, los instrumentos de gestión ambiental, las 
disposiciones y mandatos emitidos por la autoridad competente, entre otras fuentes 
de obligaciones. 

w) Plan de Supervisión: Documento elaborado en la etapa preparatoria de la 
supervisión , que contiene, entre otros, el listado enunciativo de las obligaciones 
ambientales fiscalizables materia de la supervisión extraídas de la ficha de 
obligaciones, los antecedentes, el tipo de supervisión, acciones a realizar y la 
indicación de aquellos supervisores que realizan las acciones de supervisión , 
respecto de un administrado. 

x) Subsanación voluntaria: La subsanación voluntaria de los presuntos 
incumplimientos de las obligaciones ambientales, será considerada siempre y 
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cuando no se haya iniciado el procedimiento administrativo sancionador, se trate de 
una infracción subsanable y la acción u omisión no haya generado, riesgo, daño al 
ambiente o la salud de las personas. En estos casos, la municipalidad puede 
disponer el archivo de la investigación correspondiente. 

y) Supervisor: Persona natural o jurídica que, en representación de la Autoridad de 
Supervisión, ejerce la función de supervisión de conformidad con lo establecido en la 
normativa vigente. El supervisor tiene la calidad de funcionario público. 

z) Supervisión: Conjunto de actos desarrollados en el ejercicio de la función de 
supervisión. Se inicia con la elaboración del Plan de Supervisión y culmina con la 
emisión del Informe de Supervisión. 

aa) Unidad fiscalizable: Lugar donde el administrado desarrolla su actividad. 

TÍTULO 11 

DE LA SUPERVISIÓN 

Capítulo 1 

De los tipos de supervisión 

Artículo 6°.- Tipos de supervisión. 

En función de su programación, la supervisión puede ser: 

a) Regular: Supervisión programada en el PLANEFA de la EFA. 

EJpecial: Supervisión no programada. Esta supervisión puede llevarse a cabo en las 
siguientes circunstancias: 

(i) Emergencias de carácter ambiental; 
(ii) Reportes de emergencias formulados por los administrados; 
(iii) Denuncias ambientales; 
(iv) Solicitudes de intervención formuladas por organismos públicos, de 

conformidad con la normativa de la materia; 
(v) Terminación de actividades; 
(vi) Espacios de diálogo; 
(vii) Supervisiones previas; u, 
(viii) Otras circunstancias que evidencien la necesidad de efectuar una supervisión. 

a) Presencial: Acción de supervisión que se realiza con presencia del administrado o 
su personal, bajo cualquier modalidad contractual, con quien se entiende la acción 
de supervisión. 

b) No presencial: Acción de supervisión que se realiza sin la presencia del 
administrado o su personal, con la finalidad de verificar el cumplimiento de 
obligaciones fiscalizables. Se incluye bajo esta modalidad la obtención de medio 
probatorios a través de sistema informáticos o constataciones efectuadas por el 
supervisor. 

Capítulo 11 

De la etapa preparatoria de la supervisión 
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Artículo 8°.- De la planificación de la supervisión 
La planificación de la supervisión comprende las acciones previas que resultan necesarias 
para ejecutar las acciones de supervisión de forma eficiente y eficaz. Esta etapa incluye, 
entre otros, lo siguiente: 

a) La identificación de las obligaciones ambientales fiscalizables del administrado; 

b) La revisión de la información presentada por el administrado a la Autoridad de 
Supervisión vinculada a las obligaciones materia de supervisión; 

c) La evaluación de denuncias respecto a la unidad fiscalizable; 

d) El análisis de los resultados de monitoreos, evaluaciones ambientales, entre otros; 

e) La revisión de los resultados de . supervisiones previas y de las medidas 
administrativas impuestas; 

f) La revisión de los procedimientos administrativos sancionadores y de las medidas 
administrativas impuestas; y, 

g) La elaboración del Plan de Supervisión, conforme al Anexo 1, que forma parte 
integrante del presente Reglamento. 

Capítulo 111 

De la etapa de ejecución de la supervisión 

Artí ulo 9°.- De la acción de supervisión presencial 

.1 La .acción de supervisión presencial se realiza en la unidad fiscalizable, sin previo aviso. 
En determinadas circunstancias y para garantizar la eficacia de la supervisión, la 
Autoridad de Supervisión, en un plazo razonable, podrá comunicar al administrado la 
fecha y hora en que se efectuará la acción de supervisión. 

9.2 El supervisor deberá elaborar el Acta de Supervisión, en la cual se describirá los hechos 
verificados en la acción de supervisión presencial , así como las incidencias ocurridas 
durante la acción de supervisión. 

0 ~ .3 Al término de la acción de supervisión presencial, el Acta de Supervisión deberá ser 
-:¡. .~ ~~ suscrita por el supervisor, el administrado o su personal que participó y, de ser el caso, 
~. 1~ !, • los observadores, peritos y/o técnicos. Si el administrado o su personal se niega a 

Aio suscribir el Acta de Supervisión, ello no enerva su validez, dejándose constancia de ello. 
El supervisor deberá entregar una copia del Acta de Supervisión al administrado. 

9.4 La ausencia del administrado o su personal en la unidad fiscalizable no impide el 
desarrollo de la acción de supervisión, pudiendo recabar la información y/o constatar los 
hechos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones fiscalizables a través del 
Documento de Registro de Información, que será notificado al administrado. 

9.5 En el supuesto de que no se realice la acción de supervisión por obstaculización del 
administrado o su personal, en el Acta de Supervisión se indicará este hecho. 

9.6 En el supuesto que no se realice la acción de supervisión por causas ajenas al 
administrado, se elaborará un acta en la que se deje constancia del motivo que impidió su 
realización. 
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Artículo 10°.- Contenido del Acta de Supervisión 

10.1 El Acta de Supervisión deberá consignar, como mínimo, la siguiente información, 
conforme al Anexo 2, que forma parte Integrante del presente Reglamento: 

a) Nombre o razón social del administrado; 

b) Registro Único del Contribuyente; 

c) Nombre y ubicación de la unidad fiscalizable objeto de supervisión ; 

d) Actividad o función desarrollada por el administrado; 

e) Nombre y datos del responsable de la unidad fiscalizable; 

f) Dirección de notificación; 

g) Tipo de supervisión; 

h) Fecha y hora de la acción de supervisión (de inicio y de cierre); 

i) Nombre de los supervisores; 

j) Nombre y cargo del personal del administrado que participa de la acción de 
supervisión; 

k) Testigos, observadores, peritos y técnicos que participan en la acción de supervisión; 

1) Obligaciones fiscalizables objeto de supervisión; 

m) Áreas y componentes supervisados; 

n) • Obligaciones cumplidas, cuando ello haya sido constatado durante la acción de 
supervisión, de ser el caso; 

o) Presuntos incumplimientos detectados, precisando aquellos que han sido corregidos; 

p) Compromiso voluntario del administrado de subsanar el presunto incumplimiento 
detectado, incluyendo el plazo para presentar a la Autoridad de Supervisión la 
acreditación respectiva, de ser el caso; 

q) Medios probatorios que sustentan el cumplimiento, subsanación o incumplimiento 
detectados en la acción de supervisión, según corresponda; 

r) Requerimientos de información efectuados y el plazo otorgado para su entrega; 

s) Firma del personal del administrado, del supervisor a cargo de la acción de 
supervisión y, de ser el caso, de los testigos, observadores, peritos y/o técnicos; 

t) Observaciones del administrado, en caso lo solicite; 

10.2 La omisión no relevante o el error material contenido en el Acta de Supervisión no 
afecta su validez ni de los medios probatorios que se hayan obtenido en dicha acción 
de supervisión. 

Articulo 11.- De la notificación de los resultados de los análisis efectuados 

11.1 En caso la Autoridad de supervisión tome muestras en una acción de supervisión, el 
administrado puede solicitar la dirimencia durante su desarrollo. El procedimiento de 
dirimencia está sujeto a los plazos, condiciones y limitaciones del servicio establecido 
por el laboratorio de ensayo, de acuerdo a la normativa que rige la acreditación en la 
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prestación de servicio de evaluación de la conformidad establecidas por el instituto 
Nacional de Calidad (INACAL). 

11.2 En caso el administrado haya asignado una dirección electrónica, la notificación de 
los resultados de los análisis de laboratorio de las muestras tomadas en la 
supervisión debe efectuarse en el plazo de un (1) día hábil, contando desde el día 
siguiente de otorgada la conformidad a los informes de ensayo remitidos por el 
laboratorio. 

11.3 En caso el administrado no haya autorizado la notificación electrónica, los resultados 
de los análisis de laboratorio de las muestras tomadas en la supervisión deberán ser 
notificados a su domicilio dentro de los tres (3) días hábiles, contados desde el día 
siguiente de otorgada a respectiva conformidad. Al referido plazo se adiciona el 
correspondiente término de la distancia aplicable a los procesos judiciales. 

Artículo 12°.- De la acción de supervisión no presencial 

La acción de supervisión no presencial consiste en la obtención de información relevante de 
las actividades o funciones desarrolladas por el administrado con el objeto de verificar el 
cumplimiento de sus obligaciones ambientales fiscalizables. Se efectúa en ausencia del 
Administrado o de su personal. 

Artículo 13°.- Documento de Registro de Información 

13.1 En caso se requiera efectuar una acción de supervisión no presencial, el supervisor 
deberá elaborar un Documento de Registro de Información, que contiene lo 

• siguiente, conforme al Anexo 3, que forma parte integrante del presente Reglamento: 

a) Lugar, fecha y hora del registro de información; 

b) Objeto de la acción de supervisión no presencial; 

c) Nombre del administrado; 

d) Descripción de los hechos verificados; 

e) Consignar el medio que registra la información; y, 

f) Nombre y firma del supervisor. 

3.2 La información recabada es notificada al administrado, con la finalidad que en el 
plazo máximo de cinco (5) días hábiles exprese sus observaciones, comentarios, 
acredite o indique el plazo para la subsanación de la conducta o desvirtúe los 
presuntos incumplimientos detectados, de ser el caso. 

Capítulo IV 

De la etapa de resultados 

Artículo 14°.- Incumplimientos detectados 

14.1 Luego de efectuadas las acciones de supervisión, y en caso el administrado presente 
la información a fin que se dé por subsanada su conducta, se procede a calificar los 
presuntos incumplimientos de las obligaciones fiscalizables detectados y clasificarlos 
en leves, moderados y significativos, según corresponda. 
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14.2 Cuando el administrado en la etapa de supervisión realice la subsanación voluntaria 
de los presuntos incumplimientos de las obligaciones ambientales fiscalizables, la 
municipalidad puede disponer el archivo de la investigación correspondiente. 

Articulo 15.0 __ De la clasificación de los incumplimientos detectados 

Los incumplimientos detectados se clasifican en: 

a) Incumplimiento Leve: Son aquellos que involucren: (i) un daño potencial a la flora y 
fauna, o a la vida o salud de las personas, siempre y cuando impliquen un riesgo leve; o 
(ii) del incumplimiento de una obligación de carácter formal u otra que no causa daño o 
perjuicio. 

Si el administrado acredita la subsanación del incumplimiento leve detectado antes del 
inicio del procedimiento administrativo sancionador, se dispondrá el archivo del 
expediente de supervisión en este extremo. 

Cuando se trate de un incumplimiento leve que solo resulte relevante en función de la 
oportunidad de su cumplimiento, la autoridad que corresponda puede considerar el 
tiempo transcurrido entre la fecha de la conducta y la fecha del informe de supervisión o 
la fecha en que este se remita a la Autoridad instructora pa~a disponer el archivo del 
expediente en este extremo, por única vez. 

Incumplimiento transcendentes: Son aquellos que involucran: (i) un daño real a la 
vida o las salud de las personas; (ii) un daño real a la flora y fauna; (iii) un daño 
potencial a la flora y fauna, o a la vida o a la salud de las personas, siempre y cuando 
impliquen un riego significativo o moderado; o, (iv) un incumplimiento de una obligación 
de carácter formal que cause daño o perjuicio. 

Si el administrado acredita la ejecución de acciones que coadyuven a la rehabilitación , 
restauración, reparación, entre otras, será considerada como un factor atenuante, en la 
graduación de la sanción a imponer en el procedimiento administrativo sancionador, 
teniendo en cuenta la oportunidad en la que se acredite. 

Artículo 16°.- Del Informe de Supervisión 
16.1 Concluida la etapa de ejecución de la supervisión, se emite el Informe de 

Supervisión, el cual contiene como mínimo lo siguiente, conforme al Anexo 4, que 
forma parte integrante del presente Reglamento: 

a) Antecedentes 

a.1 Objetivo de la supervisión; 

a.2 Tipo de supervisión; 

a.3 Nombre o razón social del administrado; 

a.4 Actividad fiscalizable o fUnción desarrollada por el administrado; 

a.5 Nombre y ubicación de la unidad fiscalizable, precisando el componente o 
instalación materia de supervisión, o del lugar donde se desarrolla la actividad 
o función . 

b) Análisis de la supervisión 

b.1 Análisis de los cumplimientos verificados, con la referencia a los respectivos 
medios probatorios; 
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b.2 Análisis de los incumplimientos objeto de subsanación, o de ser el caso, de las 
acciones propuestas por el administrado que coadyuven a la restauración, 
rehabilitación o reparación, entre otras, haciendo referencia a los respectivos 
medios probatorios; 

b.3 Análisis de los incumplimientos verificados, haciendo referencia a los 
respectivos medios probatorios; 

b.4 Descripción de la verificación del cumplimiento de las medidas administrativas 
d1ctadas con anterioridad, c:te- se-r et caso; 

b.5 Identificación de las presuntas infracciones administrativas y los medios 
probatorios que lo sustenten; 

b.6 Identificación de las medidas administrativas dictadas durante el desarrollo de 
la supervisión materia del informe; y 

b. 7 Propuesta de medida administrativa, de ser el caso. 

c) Conclusiones 

d) Recomendaciones 

d.1 Obligaciones respecto de las cuales corresponde el inicio de un procedimiento 
administrativo sancionador o el archivo, según corresponda; 

d.2 Dictado de medidas administrativas; o, 

d.3 Exhortación del cumplimiento de las medidas que se considere pertinentes. 

• e) Anexos 

f) Aprobación del Informe de Supervisión por parte de la Sub Gerencia de Desarrollo 
Ambiental, como Autoridad de Supervisión. 

16.2 En caso corresponda el archivo del expediente, la Autoridad de Supervisión notificará 
ar administrado ef f nforme de Supervisión. 

TÍTULO 111 

DE LOS SUJETOS DE LA SUPERVISIÓN 

Capitulo 1 

Del Supervisor 

Artículo 17°.- Facultades del supervisor 
El supervisor goza, entre otras, de las siguientes facultades: 

a) Requerir a los administrados la presentación de documentos, incluyendo libros contables, 
facturas, recibos, comprobantes de pago, registros magnéticos/electrónicos vinculados al 
cumplimiento de las obligaciones fiscalizables del administrado y, en general, toda la 
información necesaria para el cumplimiento de las labores de supervisión, la que deberá 
ser remitida en el plazo y forma que establezca el supervisor. 

b) Tomar y registrar las declaraciones de las personas que puedan brindar información 
relevante sobre la supervisión que se lleva a cabo. 
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c) Solicitar la participación de peritos y técnicos cuando lo estime necesario para el mejor 
desarrollo de las acciones de supervisión. 

d} ~equerir coptas de tos archivos frstcos y etectrónicos, asr como de cuatqurer otro
documento que resulte necesario para los fines de la acción de supervisión. 

e) Efectuar los actos necesarios para obtener o reproducir documentos impresos, 
fotocopias, facsímiles, planos, estudios o informes, cuadros, dibujos, fotografías, 
radiografías, cintas cinematográficas, imágenes satelit~ ~s. Sistema de Información 
Geográfrca (31,G¡, mtcroformas tanto err ta modatidad de mrcrofrtm como err ta modalidad 
de soportes informáticos, y otras reproducciones de audio y video, telemática en general 
y demás objetos que recojan, contengan o representen algún hecho, actividad humana o 
su resultado, y que sean pertinentes a la supervisión. 

f) Instalar equipos en las unidades fiscalizables, o en lugares donde el administrado 
desarroHa su actividad o función, corr et propósito de realizar monitoreos, srempre que 
con ello no se dificulten las actividades o la prestación de los servicios que son materia 
de supervisión. 

g) Practicar cualquier otra diligencia de investigación que considere necesaria para 
comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscalizables, así como recabar y obtener 

~ rov ~~,., la información y los medios probatorios relevantes. 

vv eo 0 
rtículo 18°.- Obligaciones del supervisor 

El Supervisor deberá ejercer sus funciones con diligencia y responsabilidad, 
adoptando las medidas necesarias para obtener los medios probatorios idóneos que 
sustenten los hechos verificados en la supervisión, en caso corresponda. 

El Supervisor tiene, entre otras, las siguientes obligaciones: 
a) Realizar, previamente a la supervisión encomendada, la revisión y/o evaluación de 

la documentación que contenga información relacionada con la unidad 
fiscalizable, su área de influencia o en lugares donde el administrado desarrolla su 
actividad o función. 

b) Identificarse ante quien lo solicite, presentando la credencial correspondiente. 

c) Citar la base legal que sustente su competencia de supervisión, sus facultades y 
obligaciones, al administrado que las solicite. 

d} Entregar copia det Acta de- Supervisión a~ admtnistrado en ta acción de- supervistón 
presencial. 

e) Guardar reserva sobre la información obtenida en la supervisión, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y su Reglamento. 

f) Deber de imparcialidad y prohibición de mantener intereses en conflicto. 

18.3 La omisión al cumplimiento de las obligaciones mencionadas en el numeral 
precedente no enerva el valor de los medios probatorios recabados. 

Capítulo 11 

Del administrado 

Artículo 19°.- De la información para las acciones de supervisión 
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El administrado deberá mantener en su poder toda la información vinculada a su actividad o 
función en las instalaciones y lugares sujetos a supervisión debiendo entregarla al 
supervisor cuando este la solicite. En caso de no contar con la información requerida, la 
Autoridad de Supervisión le otorgará un plazo para su remisión . 

Artículo 20°.- De las facilidades para el normal desarrollo de las acciones de 
supervisión. 

20.1 51 administrado está obligado a brindar al supervisor todas las facilidades para el 
ingreso a la unidad fiscalizable, sin que medie dilación alguna para su inicio. En caso 
de no encontrarse en las instalaciones un representante del administrado, el personal 
encargado de permitir el ingreso deberá facilitar el acceso al supervisor en un plazo 
razonable. 

20.2 Err casos ere instalacrones ubicadas en los tugares ere ctif'rci1 acceso, e1 administrados 
debe otorgar las facilidades para acceder a las instalaciones objeto de supervisión. 

20.3 El supervisor debe cumplir con los requisitos de seguridad y salud en el trabajo, sin 
que ello implique la obstaculización de las labores de supervisión, de ser el caso. 

Artículo 21°.- Del apoyo de la fuerza pública en las acciones de supervisión 

21.1 En el supuesto de que el administrado incumpla lo dispuesto en el Numeral 20.1 del 
Artículo precedente, el supervisor podrá requerir el auxilio de la fuerza pública para 
el desempeño de sus funciones, el cual deberá ser prestado de inmediato bajo 
responsabilidad, tal como lo establece el Artículo 14º de la Ley Nº 2-9325, Ley del 

• Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 

En el supuesto mencionado en el numeral precedente, se podrá formular denuncia 
contra el administrado por el delito de resistencia a la autoridad, tipificado en el 
Artículo 368° del Código Penal vigente, para lo cual la Autoridad de Supervisión 
remitirá la comunrcaciórr correspondieme a la Procuradurra Públrca respectiva, sin 
perjuicio de las acciones administrativas correspondientes. 

TÍTULO IV 

DE LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS 

CAPITULO! 

Medidas administrativas y competencias 

Artículo 22.- De las medidas administrativas aplicables 

Constituyen medidas administrativas las siguientes: 

a) Mandato de carácter particular; 
b) Medida correctiva; 
c) Otros aplicables de acuerdo a la normatividad vigente. 

CAPÍTULO 11 

De los mandatos de carácter particular 
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Artículo 23°.- Definición 

Los mandatos de carácter particular son disposiciones dictadas por la Autoridad de 
Supervisión, a través de las cuales se ordena al administrado elaborar o generar información 
o documentación relevante que permita garantizar la eficacia de la fiscalización ambiental. 

Artículo 24º.· De los mandatos de carácter particular 

De manera enunciativa, se pueden dictar como mandatos de carácter particular lo siguiente: 

a) Realización de estudios técnicos de carácter ambiental. 
b) Realización de monitoreo y/o programas de monitoreo. 
c) Otros de naturaleza similar que permitan generar información sobre el desempeño 

ambiental de los administrados. 

Artículo 25°.- De los estudios técnicos de carácter ambiental 

Los estudios técnicos de carácter ambiental se realizan con la finalidad de obtener 
información relevante y específica relacionada con el desarrollo de las actividades del 
administrado, que permita determinar si este cumple con sus obligaciones ambientales 
frscarizat>tes. 

Artículo 26°.- De los programas de monitoreo 

Los programas de monitoreo consisten en la realización de muestreos de las condiciones 
ambientales de determinadas zonas, las cuales son establecidas Autoridad de Supervisión. 

rtículo 27°.- Procedimiento para el dictado de un mandato de carácter particular 

El mandato de carácter particular es dictado por la Autoridad de Supervisión, 
mediante resolución debidamente motivada. Dicha resolución deberá consignar el 
sustento de la medida dispuesta, así como sus alcances y el plazo otorgado para su 
cumpUmient.o. 
Adicionalmente, para el dictado de la medida se deberá contar con un Informe 
Técnico de sustento. 

El administrado cuenta con un plazo de diez (10) días hábiles, contado desde la 
notificación de la resolución, para proponer la realización de un mandato de carácter 
particular distinto al originalmente dispuesto. La medida propuesta por el 
administrado deberá estar debidamente sustentada y deberá cumplir con la finalidad 
buscada por la Autoridad de Supervisión. 

27.3 La Autoridad de Supervisión cuenta con un plazo de diez (10) días hábiles para emitir 
pronunciamiento sobre la procedencia de la propuesta. 
En caso se considere que la propuesta del administrado cumple con la finalidad 
planteada, la Autoridad de Supervisión emitirá una nueva resolución variando los 
alcances del mandato. 

Artículo 28º.· Prórroga excepcional 

De manera excepcional, el administrado puede solicitar la prórroga del plazo otorgado para 
el cumplimiento del mandato de carácter particular. La solicitud deberá estar debidamente 
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sustentada y ser presentada antes del vencimiento del plazo concedido. La Autoridad de 
Supervisión deberá resolver dicha solicitud a través de una resolución debidamente 
motivada. 

Artículo 29°.- Cumplimiento del mandato de carácter particular 

29.1 Una vez verificado el cumplimiento del mandato de carácter particular, en el plazo y 
las condiciones previstas, la Autoridad de Supervisión emitirá una resolución 
manifestando su conformidad. 

29.2 El incumplimiento de un mandato de carácter particular constituye infracción 
administrativa. 

CAPÍTULO 111 

De las medidas correctivas 

Artículo 30°.- Definición 

La medida correctiva en LA ETAPA DE SUPERVISIÓN es una disposición dictada por la 
Autoridad de Supervisión y en el marco de un PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR es dictada por la Autoridad Instructora, a través de la cual se busca 
revertir, corregir o disminuir en lo posible el efecto nocivo que la conducta infractora hubiera 
podido producir en el ambiente, los recursos naturales y la salud de las personas. 

El decomiso de los bienes empleados para el desarrollo de la actividad económica. 
La paralización, cese o restricción de la actividad económica causante del daño 
ambiental. 
El retiro, tratamiento, almacenamiento o destrucción de bienes o infraestructura. 
5i cierre parGiat o totai del loGat o est.ablecimiento donde se Ueve a. Gabo ~ a.Gt.j,vidad. 
económica causante del daño ambiental. 
La obligación de restaurar, rehabilitar o reparar la situación alterada, según sea el caso, 
y de no ser posible ello, la obligación a compensarla en términos ambientales y/o 
económicos. 
Adopción de medidas de mitigación. 
lmp-osrciórr ere ot>frgactorres cumpe-rrsatorras- scrsterrtactas e-rr ta Potítrca Ambtentat 
Nacional, Regional, Local o Sectorial, según sea el caso. 

h) Acciones para evitar, disminuir o revertir en lo posible el efecto nocivo sobre el 
ambiente, o la salud de las personas. 

i) Otras que se deriven del ordenamiento vigente en materia ambiental. 

Artículo 32°.- Aclaración de la medida correctiva 

32.1 La Autoridad de Supervisión, de oficio o a pedido de parte, podrá aclarar algún 
concepto contenido en la resolución que dicta la medida correctiva. 
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32.2 El administrado podrá formular la solicitud de aclaración de la medida correctiva 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la 
resolución que la contiene. 

32.3 La Autoridad de Supervrsrórr deb·erá expedir ta resotuctón de actaracrón dentro de· tos 
cinco (5) días hábiles siguientes a la formulación del pedido. 

Artículo 33°.- Prórroga excepcional 

De manera excepcional, el administrado puede solicitar la prórroga del plazo otorgado para 
el cumplimiento de la medida correctiva. La solicitud deberá estar debidamente sustentada y 
deberá ser presentada antes del vencimiento del plazo concedido. La Autoridad de 
Supervisión resolverá la solicitud a través de una resolución debidamente motivada. 

Artículo 34°.- Ejecución de la medida correctiva 

34.1. Corresponde al administrado acreditar que ha cumplido con ejecutar la medida 
correctiva dispuesta por la Autoridad de Supervisión. 

34.2. Cuando las circunstancias del caso lo ameriten, la Autoridad de Supervisión podrá 
verificar el cumplimiento de la medida correctiva con los medios probatorios 
proporcronados· por et admrnrstrado. 

De ser el caso, para la ejecución de una medida correctiva se seguirá el mismo 
procedimiento previsto en el Artículo 16º del presente Reglamento. 

Artículo 35°.-Variación de la medida correctiva 

a autoridad competente puede dejar sin efecto o variar la medida correctiva dictada en 
cuanto al modo, tiempo o lugar de ejecución, de oficio, o a pedido de parte, en virtud de 
circunstancias sobrevinientes o que no pudieron ser consideradas en el momento de su 
adopción. La Autoridad de Supervisión se pronuncia mediante resolución debidamente 
mot¡vada, 

Artículo 36°.- Cumplimiento de la medida correctiva 

36.1. Una vez que el administrado haya acreditado el cumplimiento de la medida 
correctiva, la Autoridad de Supervisión emitirá una resolución manifestando su 
oonformtdad. 

36.2. El incumplimiento de una medida correctiva genera la imposición de multas 
coercitivas. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 

Primera.- En lo que resulte pertinente, el presente Reglamento es aplicable a las 
supervisiones efectuadas con anterioridad a su vigencia, siempre y cuando se haya 
otorgado al administrado un plazo a efectos de subsanar los presuntos incumplimientos 
tie-t.edados" 
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EXPEDIENTE Nº XXX 

SUPERVISIÓN: REGULAR 

l. OBJETIVO 

1.1 General 

ANEXO 1 
Modelo de Plan de Supervisión 

Verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscalizables contenidas en la normativa 
ambiental, instrumentos de gestión ambiental aprobada y otros mandatos o disposiciones 
dictados por la EFA. 

1.2 Específico 

Realizar la supervisión regular a XXX., dé conformidad á ra programación de acéiónes de 
supervisión establecidas en el PLANEFA. 

11. ANTECEDENTES 

U.1 Óoeumentac-ión de los- actuados res-pecto al administrado 

11.2 Denuncias ambientales 

11.3 Medida Administrativa 

Procedimiento Administrativo Sancionador 

11.5 Última supervisión de XXXXX y otra documentación. 

111. BASE LEGAL 

IV. ACCIONES DE SUPERVISIÓN A REALIZAR 
La supervisión involucra los siguientes componentes: 

1 Actividad: 
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Descripción 

Componente Nº 1: Area de almacenamiento de XXX 

Componente Nº 2: Area de almacenamiento de residuos sólidos peligrosos 

Componente Nº 3: 

Componente Nº 4: 

Componente Nº 5: 

Componente Nº 6: 

Componente Nº 7: 

V. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
Las actividades de supervisión previstas en el presente Plan de Supervisión, se 
realizará según el siguiente cronograma: 

No Descripción de la actividad Inicio Fin 

• 

EQUIPO DE SUPERVISIÓN 

Nºde 

Cargo Apellidos y Nombres D.N.I. 
Colegiatura 

(de ser el 
caso) 

Elija un elemento. 

VII. RECURSOS REQUERIDOS 

7 .1 Requerimiento de análisis de laboratorio 
Se necesitará el análisis de las muestras de suelo tomadas en campo por un laboratorio 
acreditado. 

Nº Calidad 
Matriz 

Tipo de 
Parámetro(*) 

Ambiental Muestra 
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*Parámetros tomados en campo. 
Nota: La información es referencial. 

7 .2 Transporte: 

Nº .Tipo de 
Transporte · 

7.3 Económicos: 

Nº 

Descripción ' Cantidad Origen 

Descripción 

7.4 Documentos: 

Nº 

VIII. ANEXOS 

Anexo 1: Credencial 

Óéiltlno Feéha Inicial 

Tiempo Fecha 

(Oías) rñiciar 

Descripción ,, 

Anexo 2: Declaración Jurada de Ausencia de Conflicto de Intereses 

Fecha de aprobación, 

Elaborado por: 

Aprobado por: 

Hora 
Inicial 

Fecha Final 

Fecha Final 

Hora Final 
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,; 

ANEX02 
Modelo de Acta de Supervisión. 

1. Datos del administrado 
Nombre del Administrado 

ACTA DE SUPERVISIÓN 

2. Datos de la unidad objeto de supervisión 
Nombre 

Función 

Actividad 

Dirección 

Apellidos y Nombres 

"C 
IV 

32 
e Cargo :::>-

.!!! 
QJ 

"C 
QJ 

:o 
IV DNI "' e 
o 
a. 
"' QJ 
o:: 

Correo Electrónico 

3. Datos de la Supervisión 

Regular D 
o a. 
¡= 

..--------------------------, 

1 Teléfono: 

Fecha: D Fecha: 

o 
:g 
e 

D Hora-:-

18 



Expediente 

Fuente 

4. EC:tUiPo de Supervisión-
Nro. Apellidos y Nombres Cargo 

1 

2 

3 

5. Personal del Administrado 

Nro. Apellidos y Nombres Cargo 

1 

2 

. 3 

Obligaciones Fiscalizables materia de verificación 

Nro. Obligación fiscalizable Verificación 

1 

2 

3 

7. Medios probatorios recabados 

Nro. Descripción 

1 

2 

3 

8. Solicitud de Información 

19 



Nro. Requerimiento Plazo(*) 

1 

2 

3 

9. Observafiones del Adll'lini~rado .< 

Otros Aspectos (De ser:,;ei caso) .· · 

11. A nexos " ,¡f .,.iJ'lw \~fi' ,· .,;;';if ;; ,,, 'fit '\i 

Nro. Descripción Folios 

1 

2 

r 3 

Representantes del Administrado 

Nombre ______ ____ _ Nombre ___________ _ 

DNI DNI 

20 



Nombre ------------ Nombre ____________ _ 

DNI DNI 

Nombre ------------ Nombre ____________ _ 

DNI DNI 

Equipo Supervisor 

Nombre __________ _ Nombre ___________ _ 

DNI DNI 

r 

Nombre ___________ _ Nombre ____________ _ 

DNI DNI 

21 
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ANEXO 3 
Modelo de Documento de Registro de Información 

En el departamento de [ omb e del departamento], provincia de [nombre de la provincia], 
distrito de [nombre e strito], a los [escribir el numero de d1as en letras] [(escribir el 
numero de días en XX)] días del mes de EliJa un elemento. del [año]., siendo las [colocar la 
hora en fo mato de 24 horas] horas, el (los) suscrito(s) [Nombre de los supervisores] 
procedieron a efectuar una acción de supervisión no presencial a [nombre del administrado] 
identificado con R.U.C. / D.N.1. [Colocar el número del R.U.C / D.N 1] en la unidad 
fiscalizable [nombre de la unidad fiscalizable], con el objeto de supervisar el cumplimiento de 
[especifica, la/las obligaciones] de conformidad con lo establecido en la normativa 
ambiental, los compromisos asumidos en los instrumentos de gestión ambiental y/o en otras 
fuentes de obligaciones. 

• Tipo de Supervisión: 
• Etapa: 
• Estado: 

A continuación se detallan los hechos verificados en la acción de supervisión no presencial: 

[En este cuadro se consigna los incumplimientos] 

Presuntos incumplimientos 
verificados en la Su ervisión Medios probatorios Norma que establece la obligación 

[En este cuadro se consigna los hechos verificados que no generan incumplimientos] 

Obligaciones fiscalizables verificadas en la Supervisión Medios probatorios 

Siendo las [colocar la hora en formato de 24 horas] horas del día XX del [año, se da por 
concluida la presente acción de supervisión. 

[F rr 1 Su '" e r e J 

[Apellidos y Nombres] 
[Cargo] 

22 
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ANEX04 
Modelo de Informe de Supervisión 

INFORME DE SUPERVISIÓN 

: (Nombre del destinatario) 

De 

Asunto 

: (Nombre del Supervisor) 

: Resultado de las acciones de supervisión (unidad fiscalizable) 
de (nombre del Administrado), realizada (fecha de inicio) al 
(Fecha de cierre) . 

Referencia 

Fecha 

ANTE DENTES 

: Acta de Supervisión 

: Lugar, (fecha) 

Objetivo de la supervisión; 
Tipo de supervisión; 
Nombre o Razón social del Administrado; 
Actividad o función desarrollada por el administrado; 
Nombre y ubicación de la unidad fiscalizable o dependencia, precisando el 
componente o instalación materia de supervisión. 

ANALISIS DE LA SUPERVISIÓN 
Análisis de los cumplimientos de las obligaciones fiscalizables, con la referencia a los 
respectivos medios probatorios. 
Análisis de los incumplimientos de las obligaciones fiscalizables, con la referencia a 
los respectivos medios probatorios. 
Análisis del cumptimiento que fueron objeto de subsanación, o de ser el caso, de tas 
acciones que coadyuven a la restauración, rehabilitación o reparación propuesta por 
el administrado, con la referencia a los respectivos medios probatorios. 
Detalle del seguimiento del cumplimiento de las medidas administrativas dictadas 
con anterioridad, del ser el caso; 
Identificación de las presuntas infracciones administrativas, los presuntos 
responsables y los medios probatorfos que lo sustenten, de ser el caso; 
La identificación de las medidas administrativas dictadas durante el desarrollo de la 
supervisión materia del informe; 
La propuesta de medida administrativa, de ser el caso. 

111. CONCLUSIONES 

IV. RECOMENDACIONES 
Obligaciones respecto de las cuales corresponde el inicio de un procedimiento 
administrativo sancionador o el archivo del expediente, según corresponda, 
Imposición de medidas administrativas. 

~ Exhortación c:tet cumptimtento de tas funcrones de fiscalización a cargo de la EFA u 
otras medidas 

V. ANEXOS 

23 
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ORGANISMOSTECNICOSESPECIALIZADOS 

Modifican Lineamientos para la Formulación, 
Aprobación y Evaluación del Plan Anual 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental -
PLANEFA y su Anexo 1, aprobados por la Res. 
Nº 004-2014-0EFA/CD 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO 
Nº 026-2016-0EFA/CD 

Lima, 7 de diciembre de 2016 

VISTOS: El Informe Nº 596-2016-0EFA/OAJ, emitido 
por la Oficina de Asesoría Jurídica; el Informe Nº 216-
2016-0EFA/OPP, emitido por la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto; y, el Informe N° 507-2016-0EFA/DS, emitido 
por la Dirección de Supervisión y la Coordinación General 
de Proyectos Normativos e Investigación Jurídica; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la Segunda Disposición 
Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1013, 
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, 
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, 
se crea el Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA como organismo público técnico 
especializado, con personería jurídica de derecho público 
interno, constituyéndose en pliego presupuesta!, adscrito 
al Ministerio del Ambiente y encargado de la fiscalización 
ambiental; 

Que, a través de la Ley Nº 29325, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, 
se otorga al OEFA la calidad de Ente Rector del 
citado sistema, el cual tiene por finalidad asegurar 
el cumplimiento de las obligaciones ambientales 
fiscalizables por parte de los administrados, así 
como supervisar y garantizar que las funciones de 
fiscalización ambiental -a cargo de las diversas 
entidades del Estado- se realicen de forma 
independiente, imparcial, ágil y eficiente; 
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Que, de acuerdo a lo previsto en el Literal a) del 
Numeral 11.2 del Artículo 11 º de la Ley Nº 29325, 
modificado por la Ley Nº 30011, la función normativa 
del OEFA comprende la facultad de dictar, en el ámbito 
y materia de sus competencias, las normas que regulen 
el ejercicio de la fiscalización ambiental en el marco 
del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (SINEFA) y otras de carácter general referidas 
a la verificación del cumplimiento de las obligaciones 
ambientales fiscalizables de los administrados a su 
cargo, así como aquellas necesarias para el ejercicio de 
la función de supervisión de Entidades de Fiscalización 
Ambiental (EFA), las que son de obligatorio cumplimiento 
para dichas entidades en los tres niveles de gobierno; 

Que, de conformidad con la Resolución Ministerial 
N° 247-2013-MINAM, el Plan Anual de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (PLANEFA) es un instrumento 
de planificación a través del cual cada Entidad de 
Fiscalización Ambiental programa las acciones de 
fiscalización ambiental a su cargo, a ser efectuadas en el 
año fiscal correspondiente; 

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 
004-2014-0EFA/CD se aprobaron los Lineamientos para 
la Formulación, Aprobación y Evaluación del Plan Anual 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental - PLANEFA (en 
adelante, los Lineamientos), estableciéndose que las 
EFA deberán aprobar dicho instrumento, conforme a lo 
previsto en la referida normativa; 

Que, mediante los documentos de vistos se ha 
sustentado la necesidad de aprobar la modificación 
de los Lineamientos a fin de: (i) incluir corno un nuevo 
componente del PLANEFA al "Plan de Implementación de 
Instrumentos Legales"; toda vez que, del resultado de las 
acciones de supervisión desarrolladas por la Dirección de 
Supervisión se ha verificado como una de las principales 
debilidades de las EFA la ausencia de instrumentos 
legales para"el ejercicio de sus funciones; y, (ii) incorporar 
en los Planes Operativos Institucionales de las EFA 
las actividades previstas en el PLANEFA a efectos de 
asegurar los recursos presupuestarios necesarios para el 
ejercicio de las funciones de fiscalización ambiental de las 
EFA; 

Que, mediante Acuerdo N° 035-
2016 adoptado en la Sesión Ordinaria 
Nº 033-2016 del 6 de diciembre de 2016, el Consejo 
Directivo del OEFA decidió aprobar la modificación de 
los Artículos 4º y 5º de los Lineamientos, así como 
la sustitución de su Anexo N° 1; razón por la cual, 
resulta necesario formalizar dicho acuerdo mediante 
Resolución de Consejo Directivo, habiéndose 
establecido, para dicho efecto, la exoneración de la 
aprobación del acta respectiva a fin de asegurar su 
vigencia inmediata; 

Contando con el visado de la Secretaría General, 
de la Oficina de Asesoría Jurídica, de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, de la Dirección de 
Supervisión y de la Coordinación General de Proyectos 
Normativos e Investigación Jurídica; y, 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29325, 
Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental; la Resolución Ministerial Nº 247-2013-MINAM, 
que aprueba el Régimen Común de Fiscalización 
Ambiental; y, en el ejercicio de las atribuciones conferidas 
por el Literal n) del Artículo 8° del Reglamento de 
Organización y Funciones del Organismo de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental - OEFA, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 022-2009-MINAM; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- Modificar los Artículos 4 º y 5º de 
los Lineamientos para la Formulación, Aprobación y 
Evaluación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - PLANEFA, aprobados por Resolución de 
Consejo Directivo Nº 004-2014-0EFA/CD, los cuales 
quedarán redactados en los siguientes términos: 

"Artículo 4º.-Aprobación del PLANEFA 

4.1 El PLANEFA es aprobado mediante Resolución 
del titular de la EFA. 

4.2 Las unidades orgánicas con competencias 
en fiscalización ambiental, así como los órganos de 
planeamiento y presupuesto, participarán en el proceso 
de formulación del proyecto de PLANEFA de las EFA, con 
la finalidad de garantizar la ejecución de las actividades 
programadas. 

4.3 Las actividades previstas en el PLANEFA 
deberán estar contenidas en los correspondientes Planes 
Operativos Institucionales de las EFA, a fin de asegurar 
los recursos presupuestarios necesarios para el ejercicio 
de las funciones de fiscalización ambiental. 

4.4 La EFA deberá aprobar el PLANEFA durante los 
primeros quince (15) días del mes de diciembre del año 
previo a su ejecución. 

4.5 El PLANEFA contendrá, como mínimo, un 
diagnóstico de la problemática ambiental que se 
circunscribe al ámbito de acción de la EFAcorrespondiente, 
la identificación de las unidades orgánicas responsables 
de la fiscalización ambiental, así como el detalle de las 
acciones de evaluación y supervisión ambiental a ser 
ejecutadas por la EFA, de acuerdo al Anexo I de los 
presentes Lineamientos." 

"Artículo 5°.- Componentes del PLANEFA 
El PLANEFA comprende los siguientes componentes: 

a) Plan de evaluación ambiental: Contiene las acciones 
de monitoreo y vigilancia ambiental que realizará la EFA, 
en el marco de sus competencias. 

b) Plan de supervisión ambiental: Contiene las 
acciones de seguimiento y verificación de las obligaciones 
ambientales fiscalizables a cargo de las personas 
naturales o jurídicas, en el marco de sus competencias. 

c) Plan de implementación de instrumentos legales: 
Contiene las acciones para la elaboración y aprobación 
de los instrumentos legales necesarios para el adecuado 
desempeño de las funciones de fiscalización ambiental." 

Artículo 2º .-Sustituir el Anexo Nº 1 de los Lineamientos 
para la Formulación, Aprobación y Evaluación del 
Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental -
PLANEFA, aprobado por Resolución de Consejo Directivo 
Nº 004-2014-0EFA/CD, por el Anexo N° 1 que forma 
parte integrante de la presente Resolución. 

Artículo 3º.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el diario oficial El Peruano y en el Portal 
Institucional del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA(www.oefa.gob.pe). 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA 

Única.- El plazo de aprobación de los Planes Anuales 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental - PLANEFA, a 
cargo de las Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA) 
correspondiente al año 2017, será hasta el 30 de enero 
de 2017. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

MARÍA TESSY TORRES SÁNCHEZ 
Presidenta del Consejo Directivo 

ANEXO Nº 1 

PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN 
AMBIENTAL 

l. INTRODUCCIÓN 
En esta sección se señalará la justificación de la 

elaboración del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (PLANEFA), como herramienta de planificación 
anual de las acciones de fiscalización ambiental de la 
entidad. 

11. OBJETIVOS DEL PLAN 
En esta sección se indicarán los objetivos del 

PLANEFA. 

111. MARCO LEGAL 
En esta sección se detallarán las normas que 

fundamentan la intervención de la entidad de fiscalización 
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ambiental (EFA), así como aquellas que utiliza para la 
ejecución de sus funciones de fiscalización ambiental, 
sean generales o propias. 

a. Marco legal general: En esta sección se señala la 
normativa sectorial y transversal vigente aplicada por la 
EFA en el desarrollo de sus funciones de fiscalización 
ambiental. 

b. Marco legal aprobado por la EFA: En esta sección 
se señalan los instrumentos aprobados por la EFA -
reglamentos, protocolos y otros- para el desarrollo de sus 
funciones de fiscalización ambiental. 

IV. ESTADO SITUACIONAL 
En esta sección se realizará el diagnóstico de la 

problemática ambiental identificada en el ámbito de 
intervención de la entidad, la cual servirá de base para la 
planificación de las acciones de evaluación y supervisión 
que desarrollará durante el periodo comprendido en el 
PLANEFA. 

V. ESTRUCTURA ORGÁNICA 
En esta sección se identificará a la o las unidades 

orgánicas que desarrollan las acciones de fiscalización 
ambiental a cargo de la EFA. 

VI. COMPONENTES DEL PLANEFA 
En esta sección se detallará la siguiente información: 

- Plan de implementación de instrumentos legales: 
En este apartado se consignan los instrumentos 

legales que debe aprobar la EFA para el adecuado 
desempeño de sus funciones de fiscalización ambiental, 

así como las acciones que desarrollará para su 
elaboración y aprobación, de ser el caso. 

Dicha información deberá estar contenida en el 
Formato N° 1 del PLANEFA. 

- Universo de Administrados: 
En este apartado la EFA deberá consignar el 

universo de administrados que desarrollan actividades 
en su jurisdicción, sin perjuicio de que estos sean o no 
considerados en las actividades de supervisión. 

El universo de administrados deberá estar contenida 
en el Formato Nº 2 del PLANEFA. 

- Plan Anual de Evaluación Ambiental: 
En este apartado la EFAdeberá consignar las acciones 

de evaluación ambiental que desarrollará durante el 
periodo comprendido en el PLANEFA. 

La programación de las acciones de evaluación 
ambiental deberá estar contenida en el Formato Nº 3 del 
PLANEFA. 

- Plan Anual de Supervisión Ambiental: 
En esta sección la EFA deberá consignar las acciones 

de supervisión ambiental que desarrollará durante el 
periodo comprendido en el PLANEFA. 

La programación de las acciones de supervisión 
ambiental deberá estar contenida en el Formato Nº 4 del 
PLANEFA. 

VII. DOCUMENTOS ADJUNTOS 
En esta sección se adjuntarán los Formatos 1, 2, 3 y 4 

que contienen la información respecto de las acciones de 
fiscalización ambiental que desarrollará la entidad. 

FORMATO Nº 1A: ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL (EFA) DE NIVEL NACIONAL 

INSTRUMENTOS LEGALES PARA EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL 

/ENTIDAD: /AÑO: 

Nombre del Instrumento Aprobado En proyecto No cuenta con Observaciones 
proyecto (1) (2) (3) l.fl (5) 

Reglamento de supervisión 
ambiental 
Reglamento de procedimiento 
administrativo sancionador 
Reglamento de infracciones y 
sanciones 
Lineamientos o reglas de 
medidas administrativas 
Procedimiento de atención de 
denuncias ambientales 
Protocolo de monitoreo 

INSTRUMENTO 
Programación 

n (6) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT 

INSTRUCCIONES 

(1) Listado de los instrumentos legales básicos para el ejercicio de funciones de fiscalización ambiental. 
(2) Marcar con una (x) si cuenta con los instrumentos y contiene los alcances necesarios para el ejercicio de la función de fiscalización ambiental. 
(3) Marcar con una (x) si la EFA cuenta con un proyecto de instrumento legal. 
(4) Marcar con una (x) si no cuenta con dicho instrumento para el ejercicio de las funciones de fiscalización ambiental 

NOV DIC 

(5) Señalar información relevante respecto al instrumento legal referido. En caso se indique que la EFA no cuenta con proyecto, precisar qué normativa del marco 
legal general se ap6ca. 
(6) Indicar el nombre del instrumento que se aprobará para el ejercicio de sus funciones de fiscalización ambiental. 
(7) Indicar los meses en los cuales se va a formular y aprobar el instrumento para el ejercicio de sus funciones de fiscaización ambiental. Las acciones para la 
formulación del instrumento pueden programarse para diferentes meses, por lo que debe precisarse, en cada casilla del respectivo mes programado, si el proyecto 
de instrumento estará en elaboración /El o revisión IRL Finalmente indicar en qué mes se prevé la aprobación (A) del instrumento. 
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FORMATO Nº 18: ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL (EFA) DE NIVEL REGIONAL 

INSTRUMENTOS LEGALES PARA El EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL 

!ENTIDAD: iANo: 

Nombre del Instrumento Aprobado En proyecto 
No cuenta con Observaciones proyecto 

(1) (2) (3) 141 (5) 

Reglamento de Supervisión 
Ambiental . 
Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Sancionador 
Procedimiento de atención de 
denuncias ambientales 
Protocolo de monitoreo 

INSTRUMENTO Programación 
(6) 111 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV 

INSTRUCCIONES 
(1) Listado de los instrumentos legales básicos para el ejercie10 de funciones de fiscalización ambiental. 
(2) Marcar con una (x) si cuenta con los instrumentos y contiene los alcances necesarios para el ejercicio de la función de fiscalización ambiental. 
(3) Marcar con una (x) si la EFA cuenta con un proyecto de instrumento legal. 
(4) Marcar con una (x) si no cuenta con dicho instrumento para el ejercicio de las funciones de fiscali2acíón ambiental 

EIPeruano 

ore 

(5) Señalar información relevante respecto al instrumento legal referido. En caso se indique que la EFA no cuenta con proyecto, precisar qué noonativa del marco 
legal general se apfica. 
(6) Indicar el nombre del instrumento que se aprobará para el ejercicio de sus funciones de fiscalización ambiental. 
(7) Indicar los meses en los cuales se va a formular y aprobar el instrumento para el ejercicio de sus funciones de fiscalización ambiental. Las acciones para la 
formulación del instrumento pueden programarse para diferentes meses, por lo que debe precisarse, en cada casilla del respectivo mes programado, si el proyecto 
de instrumento estará en elaboración {E) o revisión {R). Finalmente indicar en aué mes se orevé la anmbación {Al del instrumento. 

FORMATO Nº 1C: ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL (EFA) DE NIVEL LOCAL 

INSTRUMENTOS LEGALES PARA El EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL 

!ENTIDAD: jAÑO: 

Nombre del Instrumento Aprobado En proyecto 
No cuenta con Observaciones 

proyecto 
(1) (2) (3) /4) (5) 

Reglamento de supervisión 
ambiental 
Reglamento de apttcación de 
sanciones administrativas 
Cuadro de infracción de sanciones 
que contemple tipificaciones en 
materia ambiental (ruidos, residuos 
sólidos municipales, residuos sólidos 
de la construcción y demolición, 
vertimiento de efluentes en vfas 
públicas, emisiones de humos y 
material particulado, entre otros 
contaminantes). 
Procedimiento de atención de 
denuncias ambientales 
Norma que regula la contaminación 
sonora 
Norma que regula la gestión 
y manejo de residuos sóidos 
municipales 
Norma que regula el manejo de los 
residuos sóldos de la construcción 
vdemoliáón 
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Nombre del Instrumento Aprobado En proyecto No cuenta con 
Observaciones proyecto (1) (2) (3) 141 (5) 

Norma que regula la formalización 
de los segregadores de residuos 
sólidos 
Norma que regula la 
descontamianción o rehabHitación de 
ambientes deoradados 
Norma que regula la autorización de 
rutas para el transporte de residuos 

! peliqrosos en ámbito provincial. 

INSTRUMENTO Programación 
(6) l7l 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT 

INSTRUCCIONES 
(1) Listado de los instrumentos legales básicos para el ejercicio de funciones de fiscalización ambiental. 
(2) Marcar con una {x) si cuenta con los instrumentos y contiene los alcances necesarios para el ejercicio de la función de fiscalización ambiental. 
(3) Marcar con una (x) si la EFA cuenta con un proyecto de instrumento legal. 
(4) Marcar con una (x) si no cuenta con dicho instrumento para el ejercicio de las funciones de fiscalización ambiental 

606085 

NOV DIC 

(5) Señalar información relevante respecto al instrumento legal referido. En caso se indique que la EFA no cuenta con proyecto, precisar qué normativa del marco 
legal general se apHca. 
(6) Indicar el nombre del instrumento que se aprobará para el ejercicio de sus funciones de fiscalización ambiental. 
(7) Indicar los meses en los cuales se va a formular y aprobar el instrumento para el ejercicio de sus funciones de fiscalización ambiental. Las acciones para la 
formulación del instrumento pueden programarse para diferentes meses, por lo que debe precisarse, en cada casilla del respectivo mes programado, si el proyecto 
de instrument¡¡ estará en elaboración {El o revisión (Rl. Finalmente indicar en aué mes se orevé la aorobación {Al del instrumento. 

FORMATO Nª 2 : UNIVERSO DE ADMINISTRADOS (personas naturales y personas juridicas) 

!ENTIDAD : !ANO: 

Nº ADMINISTRADO (persona natural o persona lurídical !1l UBICACION 121 ACTIVIDAD (31 

INSTRUCCIONES 
1.- Indicar el nombre de todos los administrados pasibles de fiscalización ambiental por parte de la EFA, de ser persona natural indicar el nombre completo y de ser 
persona jurídica indicar la razón social. En caso de que el administrado cuente con más una unidad de producción, comercio o servicio, se deberá repetir el nombre 
del administrado precisando la unidad de producción, comercio o servicio. 
2.- Indiciar la ubicación donde desarrolla actividades el administrado. En caso de que el administrato tenga más de una unidad de producción, comercio o servicio, se 
deberá señalar la ubicación de cada una de ellas. 
3.-lndicar si se trata de una actividad oroductiva de comercio o servicios. 
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FORMATO Nº 3: PLAN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

!ENTIDAD: !AÑO: 

FECHA DE COMPONENTE AMBIENTAL A EVALUAR (5) 
PROGRAMADE 

FRECUENCIA INICIOY 
MONITOREOO 

UBICACIÓN/ DE FINDEL 
AGUA VIGILANCIA DE 

DIRECCIÓN (2) MONITOREO MONITOREO AIRE AIRE 
(efluentes, SUELO FLORA FAUNA Otros 

RESPONSABLE (6) 
LA CALIDAD o (emisiones) (ruido) 

AMBIENTAL (1) (3) 
VIGILANCIA 

vertimientos) 

141 

INSTRUCCIONES 
1.- Indicar el nombre del programa de monitoreo o vigilancia de la calidad ambiental 
2.- Indicar la ubicación geográfica que involucra la ejecución del monitoreo y vigilancia de la calidad ambiental a realizarse. Deberá detallarse el departamento, 
provincia, distrito, precisando algunas referencias de ser el caso(zona, cuenca, etc). 
3.- Indicar la frecuencia de ejecución del programa de monitoreo de la calidad ambiental (por ejemplo mensual, bimensual, trimestral, etc) 
4 .· Indicar la fecha de inicio y fin del monitoreo y vigilancia de la calidad ambiental 
5.- Indicar el componente ambiental que será evaluado (agua, aire, suelo, flora, fauna, otros) 
6.- Indicar el resoonsable del monitoreo de la calidad ambiental (precisando el área de la EFA correspondiente) 

FORMATO Nº 4: PLAN OE SUPERVISION AMBIENTAL 

!ENTIDAD: 

ADMINISTRADOS A SER 
PROGRAMACIÓN DE SUPERVISIONES (2) SUPERVISADOS (1) 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV 
' 

• 

TOTAL DE SUPERVISIONES POR MES 

INSTRUCCIONES 

!AÑO : 

TOTAL 
ANUAL DE 

OIC SUPERVISIONES 

1.- Indicar el nombre del administrado a ser supervisado por parte de la EFA, de ser persona natural indicar el nombre completo y de ser persona jurídica indicar 
la razón social. En caso de que el administrado cuente con más una unidad de producción, comercio o servicio, se deberá repetir el nombre del administrado 
precisando la unidad de producción, comercio o servicio. 
2.- Colocar una "X" en el mes o meses en el cual se realizará la suoervisión. 
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