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La competencia administrativa

La competencia administrativa es una atribución cuya titularidad se le asigna a una 
entidad pública, a través de la Constitución o la ley. En el marco de esa asignación de 
competencias, las entidades públicas tienen la potestad de autoorganizarse, es decir, 
de determinar su propia estructura para garantizar el adecuado funcionamiento de la 
entidad. 

Esta potestad de autoorganizarse se materializa a través de la aprobación del 
Reglamento de Organización y Funciones (ROF), documento de gestión a través del 
cual las entidades reglamentan las competencias que la Constitución y la Ley le 
han otorgado y distribuyen las competencias entre los órganos pertenecientes a la 
institución1.

1   Decreto Supremo N° 054-2018-PCM que aprueba los Lineamientos de Organización del Estado. -
 Artículo 8.- Reglas para establecer la estructura orgánica o funcional
 Para establecer la estructura orgánica o funcional se consideran, según corresponda, las siguientes 

reglas:
 a) Distribución de competencias y funciones. - Todas las competencias y funciones que las normas 

sustantivas establecen para una entidad, deben ser asignadas a alguna unidad de organización de esta.

 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.-

 Artículo 72.- Fuente de competencia administrativa
 (…)
 72.2  Toda entidad es competente para realizar las tareas materiales internas necesarias para el 

eficiente cumplimiento de su misión y objetivos, así como para la distribución de las atribuciones que se 
encuentren comprendidas dentro de su competencia.

I
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La competencia administrativa puede ser exclusiva, compartida o delegable. Es exclusiva 
cuando sólo puede ser ejercida por un órgano o una entidad pública. Por ejemplo, la 
competencia exclusiva del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 
para ejercer la fiscalización ambiental de las plantas de procesamiento industrial 
pesquero. Es compartida cuando es ejercida por dos o más órganos o entidades 
públicas. Por ejemplo, la competencia compartida del Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo (Mincetur) y los gobiernos regionales respecto a actividades turísticas. Es 
delegable cuando un órgano traslada a otro órgano el ejercicio de la competencia, 
manteniendo el delegante la titularidad de la competencia. Por ejemplo, el ejercicio de la 
competencia de supervisión a los establecimientos de venta al público de combustibles 
por parte de las Oficinas Desconcentradas (ODES) del OEFA, en representación de la 
Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas (DSEM), órgano que tiene a su 
cargo la titularidad de esta competencia.

Las competencias administrativas son irrenunciables; y única y exclusivamente pueden 
ser efectuadas por el órgano que tiene atribuida esa competencia. Esta regla general, 
sin embargo, tiene excepciones. La normativa permite que, por motivos de delegación 
o evocación, la competencia sea ejercida por otro órgano administrativo distinto al 
titular de esa competencia2. 

La evocación se produce cuando un órgano de menor jerarquía traslada el ejercicio 
de la competencia a un órgano de mayor jerarquía. Por el contrario, la delegación se 
produce cuando un órgano traslada el ejercicio de la competencia a otro órgano de 
igual o inferior jerarquía. Esta también se produce cuando el ejercicio de la competencia 
se traslada entre órganos que no sean jerárquicamente dependientes, como es el caso 
de las ODES, que no dependen jerárquicamente de los órganos delegantes, sino de la 
Presidencia del Consejo Directivo (PCD)3.

2   Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.-

 Artículo 76.- Ejercicio de la competencia
 76.1  El ejercicio de la competencia es una obligación directa del órgano administrativo que la tenga 

atribuida como propia, salvo el cambio de competencia por motivos de delegación o evocación, según lo 
previsto en esta Ley.

3  Artículo 66 del ROF del OEFA, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2017-MINAM.
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La desconcentración de la competencia

La desconcentración es una técnica jurídica en virtud de la cual mediante una norma 
se transfiere la titularidad de la competencia de un órgano a otro, dentro de una 
misma entidad. En la descentralización, en cambio, la variación de la titularidad de la 
competencia se da de una entidad pública a otra.

Esta técnica se encuentra regulada por el artículo 85 del Texto Único Ordenado de 
la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, el cual precisa que “la 
titularidad y el ejercicio de competencia asignada a los órganos administrativos se 
desconcentran en otros órganos de la entidad”. A través de la desconcentración se 
busca que las entidades públicas tengan una mayor cercanía a la ciudadanía y, por lo 
tanto, ejecuten sus competencias con mayor inmediatez, eficacia y eficiencia. 

La desconcentración mejora la capacidad operativa de las instituciones, al liberar a 
los órganos de dirección de cualquier rutina de ejecución, de emitir comunicaciones 
ordinarias y de las tareas de formalización de actos administrativos, con el objeto de 
que puedan concentrarse en actividades de planeamiento, supervisión, coordinación, 
control interno de su nivel y en la evaluación de resultados4. 

La posibilidad de desconcentrar la competencia solo puede ser establecida en una 
Ley o vía reglamento. En el caso del OEFA, fue la propia Ley N° 29325, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, la que estableció en su artículo 9 

4   Consulta Jurídica N° 001-2012-JUS/DNAJ del 6 de enero del 2012 emitida por la Dirección Nacional de 
Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

II



14 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA

que “el OEFA tiene domicilio legal y sede principal en la ciudad de Lima, pudiendo 
establecer Oficinas Desconcentradas en cualquier lugar del territorio nacional para el 
ejercicio de sus funciones”.

Esa habilitación legal para establecer Oficinas Desconcentradas en cualquier lugar del 
país ha sido desarrollada por el OEFA en el artículo 66 de su ROF, el cual señala que 
“las Oficinas Desconcentradas del OEFA son los órganos responsables de la atención 
de las denuncias ambientales, de las actividades de orientación a la ciudadanía y de la 
difusión de información institucional. Supervisan el cumplimiento de las obligaciones 
ambientales fiscalizables y realizan el seguimiento y verificación del desempeño a cargo 
de las Entidades de Fiscalización Ambiental, previa delegación de funciones y según 
los lineamientos que para tal efecto apruebe el Consejo Directivo dentro del ámbito 
geográfico de su intervención. Dependen de la Presidencia del Consejo Directivo”.

En el marco de esa potestad de desconcentración de competencias, el OEFA ha 
establecido 24 Oficinas Desconcentradas a nivel nacional5, las cuales se detallan a 
continuación:

Cuadro 1: 
Oficinas Desconcentradas del OEFA

Nº Oficina 
Desconcentrada

Norma de creación
(Resolución N°)

1 Amazonas 003-2015-OEFA/CD

2 Áncash 008-2012-OEFA/CD

3 Apurímac 044-2013-OEFA/CD

4 Arequipa 006-2010-OEFA/CD

5 Ayacucho 005-2012-OEFA/CD

6 Cajamarca 006-2010-OEFA/CD

7 Cusco 006-2010-OEFA/CD

8 Huancavelica 006-2013-OEFA/CD

9 Huánuco 003-2015-OEFA/CD

10 Ica 006-2013-OEFA/CD

11 Junín 006-2010-OEFA/CD

12 La Libertad 006-2013-OEFA/CD



15El ABC de la fiscalización ambiental en materia de hidrocarburos 
a cargo de las Oficinas Desconcentradas del OEFA

13 Lambayeque 039-2013-OEFA/CD

14 Loreto 006-2010-OEFA/CD

15 Madre de Dios 020-2010-OEFA/PCD

16 Moquegua 039-2013-OEFA/CD

17 Pasco 065-2012-OEFA/CD

18 Piura 001-2012-OEFA/CD

19 Puno 006-2010-OEFA/CD

20 San Martín 003-2015-OEFA/CD

21 Tacna 006-2013-OEFA/CD

22 Tumbes 006-2010-OEFA/CD

23 Ucayali 003-2015-OEFA/CD

24 VRAEM 016-2013-OEFA/CD

5   Asimismo, se han establecido las siguientes Oficinas de Enlace (OE): Chimbote, Cotabambas, Espinar, 
Pichanaqui y La Convención.
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III
La delegación del ejercicio de la competencia

La delegación es una técnica jurídica a través de la cual un órgano administrativo 
(delegante) transfiere a otro (delegado) el ejercicio de una competencia que tiene 
atribuida. Estas competencias son ejercidas por el delegado de manera exclusiva. Es 
decir, mientras dure la delegación, el órgano delegante no puede ejercer la competencia 
que ha delegado a otro órgano6.

Esta técnica se encuentra regulada por el artículo 78 del Texto Único Ordenado de 
la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la cual señala que “las 
entidades pueden delegar el ejercicio de la competencia conferida a sus órganos en 
otras entidades cuando existan circunstancias de índole técnica, económica, social o 
territorial que lo hagan conveniente. Procede también la delegación de competencia de 
un órgano a otro al interior de una misma entidad”. 

Como se puede advertir, la delegación no implica la trasferencia de la competencia, sino 
solo de su ejercicio. Este es justamente uno de los principales aspectos que distingue a 
la delegación de la descentralización y la desconcentración, que son técnicas jurídicas 
en las que sí se transfiere la competencia: en la descentralización se transfiere la 
competencia a otra entidad pública; mientras que en la desconcentración, en cambio, 
se transfiere la competencia a otro órgano al interior de la propia entidad pública.

6   Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.-

 Artículo 78.- Delegación de competencia
 (…)
 78.3 Mientras dure la delegación, no podrá el delegante ejercer la competencia que hubiese delegado, 

salvo los supuestos en que la ley permite la avocación. 
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Al respecto, el artículo 66 del ROF del OEFA establece que las funciones objeto de 
delegación a las ODES son aquellas vinculadas a (i) la supervisión de las obligaciones 
ambientales fiscalizables, y (ii) el seguimiento y verificación del desempeño de las 
funciones de fiscalización ambiental a cargo de las Entidades de Fiscalización 
Ambiental (EFA).

Una vez delegado el ejercicio de las competencias, las ODES actúan por cuenta del 
órgano delegante; es decir, ejercen las competencias en su representación, ya que la 
titularidad de la competencia se mantiene a cargo del órgano delegante.

El hecho de que el órgano delegante sea el titular de la competencia le permite dictar 
directrices y realizar un control sobre el ejercicio de la competencia delegada7. Por lo 
tanto, el órgano delegante puede dictar lineamientos para el adecuado desarrollo de la 
competencia delegada8. 

Sobre el particular, el Consejo Directivo (CD) del OEFA ha emitido lineamientos 
generales para la delegación de competencias. Por su parte, los órganos delegantes 
también han hecho lo propio y han emitido lineamientos específicos por cada materia 
objeto de delegación. De manera general, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 
018-2018-OEFA/CD, el CD del OEFA ha aprobado los “Lineamientos para la delegación 
de funciones en las Oficinas Desconcentradas del OEFA”. Estos lineamientos tienen 
por finalidad lograr que la delegación de funciones se realice bajo los criterios de 
inmediatez y análisis de capacidades, a efectos de garantizar la eficacia y eficiencia 
en el ejercicio de las funciones delegadas en las ODES.

Estos lineamientos desarrollan, a su vez, el procedimiento de control del ejercicio de la 
competencia delegada, tal como dispone la normativa administrativa9. De este modo, 
en ejercicio del deber de vigilancia, los órganos delegantes realizan trimestralmente una 
selección aleatoria de tres expedientes, como mínimo, del íntegro de los expedientes 
de supervisión concluidos por todas las ODES, con la finalidad de realizar un control 
posterior que evidencie que en el ejercicio de las funciones delegadas se están 

7 SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso (2002) Principios de Derecho administrativo, v. I, 4 ed. Madrid: 
Centro de Estudios Ramón Aceres, p. 599.

8  Cfr. SOSA WAGNER, Francisco y GARCIA, Pedro Miguel. Las competencias de las corporaciones locales. 
Madrid: Instituto de Estudios de Administración Local, 1985, pp. 86-87.

9   Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.-

 Artículo 79.- Deber de vigilancia del delegante
 El delegante tendrá siempre la obligación de vigilar la gestión del delegado, y podrá ser responsable con 

éste por culpa en la vigilancia.
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aplicando la normativa vigente, las disposiciones emitidas por el OEFA y los criterios 
establecidos por los órganos resolutivos del OEFA. La selección de los expedientes, en 
tanto sean relativos a la supervisión ambiental, se realiza por cada Coordinación de 
Supervisión Ambiental; y, en el caso de la supervisión del seguimiento a las EFA, por 
cada nivel de gobierno de estas, respecto a las funciones delegadas10. 

Por otro lado, de manera específica, cada órgano delegante del OEFA ha emitido 
criterios y lineamientos orientativos para el desarrollo de cada una de las siguientes 
competencias delegadas a las ODES:

Materia Competencias delegadas

Supervisión a 
EFA

Realizar el seguimiento y verificación al desempeño de las funciones de 
fiscalización ambiental a cargo de las EFA de ámbito regional y local que se 
encuentren dentro del ámbito geográfico de su competencia, elaborando los 
informes de supervisión que correspondan.
Supervisar el cumplimiento del Planefa de las EFA de ámbito regional y local 
que se encuentren dentro del ámbito geográfico de su competencia.
Realizar el seguimiento a las exhortaciones, contenidas en los informes de 
supervisión, efectuadas a las EFA de ámbito regional y local que se encuentren 
dentro del ámbito geográfico de su competencia.
Brindar asistencia técnica a las EFA que se encuentren dentro del ámbito 
geográfico de su competencia en el marco del ejercicio de la función de 
fiscalización ambiental.

Supervisión 
en materia de 
hidrocarburos

Realizar supervisiones regulares y especiales de los establecimientos de venta 
al público de combustibles, con excepción de las supervisiones de abandono 
de dichos establecimientos.
Realizar supervisiones especiales respecto de las unidades de transporte 
terrestre de hidrocarburos y otros productos derivados de los hidrocarburos 
operadas por transportistas o utilizadas por los distribuidores mayoristas o 
minoristas de dichos productos, según corresponda.

Supervisión 
en materia de 
residuos sólidos

Supervisar el cumplimiento de los compromisos asumidos en los Planes 
Provinciales de Gestión de Residuos Sólidos Municipales (Pigars) y Planes 
Distritales de Manejo de Residuos Sólidos Municipales (PMR) por parte de las 
municipalidades provinciales y distritales, dentro de su jurisdicción.
Supervisar a los responsables de las áreas degradadas por residuos sólidos 
conforme a las competencias establecidas en la normatividad vigente; ello 
independientemente de si están bajo responsabilidad del sector público o 
privado. 
Elaborar y aprobar el plan de supervisión y los informes de supervisión.
Elaborar el Reporte Público de Supervisión.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

Cuadro 2: 
Competencias delegadas a las ODES del OEFA 
(Resolución de Consejo Directivo 005-2019-OEFA/CD)11 

10 Así lo dispone el artículo 7 de la Resolución de Consejo Directivo N° 018-2018-OEFA/CD que aprueba 
los “Lineamientos para la delegación de funciones en las Oficinas Desconcentradas del OEFA”.

11  Conforme a su modificación por la Resolución de Consejo Directivo N° 00017-2020-OEFA/CD.
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La desconcentración de la competencia

IV
1. Consideraciones generales

La actividad hidrocarburífera se encuentra regulada por el Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 26221 - Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobado por 
Decreto Supremo N° 042-2005-EM. Esta norma define al hidrocarburo como 
“todo compuesto orgánico, gaseoso, líquido o sólido que consiste principalmente de 
carbono e hidrógeno”. 

Por su parte, los aspectos ambientales de este subsector energético se encuentran 
regulados por el Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de 
Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 039-2014-EM, y sus modificatorias.

La actividad de hidrocarburos está compuesta de las siguientes etapas: exploración, 
explotación, procesamiento, refinamiento, almacenamiento, transporte, distribución 
y comercialización. Todas estas etapas requieren contar con certificación ambiental; 
no obstante, existen métodos y estudios que, por el hecho de no generar impactos 
ambientales, se encuentran excluidos de la obligación de contar con una certificación 
ambiental. Entre estos se encuentran la aerogravimetría, la aerofotografía, la 
aeromagnetometría, la geología de superficie, la gravimetría de superficie y la 
prospección geoquímica de superficie12.

12   Anexo N° 1 del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos.
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2. Competencias de fiscalización en materia de hidrocarburos ejercidas 
por las ODES

El OEFA cuenta con una serie de competencias de fiscalización ambiental en materia 
de hidrocarburos. En el marco de su potestad de autoorganización, se le han atribuido 
las competencias de fiscalización en materia de hidrocarburos a la DSEM. 

Esta unidad orgánica cuenta con la competencia para ejercer funciones de 
fiscalización ambiental respecto a todas las actividades de hidrocarburos, a 
excepción de la comercialización y transporte terrestre de hidrocarburos, ya que el 
ejercicio de estas competencias ha sido delegado a las ODES, a fin de que estas 
ejerzan las funciones de fiscalización ambiental a nombre de la DSEM.

En efecto, mediante el Numeral 2.2 del artículo 2 de la Resolución de Consejo Directivo 
N° 005-2019-OEFA/CD, se dispuso delegar a las 24 Oficinas Desconcentradas, 
dentro de su ámbito geográfico de intervención, las siguientes funciones:

i)  Realizar supervisiones regulares y especiales de los establecimientos de venta 
al público de combustibles, con excepción de las supervisiones de abandono de 
dichos establecimientos.

ii)  Realizar supervisiones especiales respecto de las unidades de transporte terrestre 
de hidrocarburos y otros productos derivados de los hidrocarburos, operadas 
por transportistas o utilizadas por los distribuidores mayoristas o minoristas de 
dichos productos, según corresponda.

A continuación, se explican los aspectos conceptuales y normativos de cada una 
de las funciones de fiscalización ambiental delegadas a las ODES en materia de 
hidrocarburos.

3. Fiscalización ambiental a los establecimientos de venta al público de 
combustibles

Nuestra legislación reconoce varios tipos de establecimientos de venta al público de 
hidrocarburos13: (i) establecimientos de combustibles líquidos, (ii) establecimientos 
de Gas Licuado de Petróleo (GLP) para uso automotor (gasocentros), (iii) Estaciones 
de Gas Natural Vehicular (GNV), (iv) estaciones de Gas Natural Comprimido (GNC) 
y (v) plantas envasadoras. Todos estos establecimientos son supervisados por el 
OEFA.

13   Anexo N° 1 del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos.
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La supervisión a estos establecimientos puede realizarse en gabinete o in situ. La 
determinación del tipo de supervisión a realizar depende del objetivo que tendrá la 
supervisión. En la supervisión en gabinete, el objetivo es realizar una verificación 
documental sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscalizables. Por su parte, en 
la supervisión in situ, el objetivo es realizar una supervisión en campo para verificar 
el cumplimiento de las obligaciones asociadas a la operatividad y manejo ambiental 
del establecimiento.

A diferencia de la supervisión in situ, en las supervisiones en gabinete no se suscribe 
un acta de supervisión ni se elaboran reportes públicos. La supervisión, en este 
caso, inicia con la carta de requerimiento de información. Así, el supervisor puede 
requerirle al titular del establecimiento que cumpla con remitirle una diversidad de 
documentos que le permita verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales 
fiscalizables. 

En el caso de que sea la primera acción de supervisión a una unidad fiscalizable, 
la información solicitada deberá abordar todos los antecedentes con tres años de 
antigüedad hasta la fecha de aprobación del plan de supervisión. Por otro lado, 
respecto a una unidad fiscalizable que ya ha sido supervisada, la información 
solicitada deberá abordar todos los antecedentes desde la última acción de 
supervisión hasta la fecha de aprobación del plan de supervisión14.

En las supervisiones en gabinete, de manera enunciativa, se puede requerir la remisión 
del reporte trimestral de monitoreo, el informe de ensayo, el informe ambiental anual, 
la declaración anual del manejo de residuos sólidos, el plan de manejo de residuos 
sólidos y el manifiesto de manejo de residuos sólidos peligrosos. 

También se puede solicitar el envío del registro fotográfico, debidamente fechado y 
con su respectiva ubicación georreferenciada; o incluso el envío de videos en los que 
se muestre, por ejemplo, el acondicionamiento y segregación de los residuos sólidos. 
Esta grabación puede ser corroborada, a su vez, con la declaración anual del manejo 
de residuos sólidos, el plan de manejo de residuos sólidos, y el manifiesto de manejo 
de residuos sólidos peligrosos. Todo ello se realiza con el propósito de poder verificar 
el cumplimiento de las obligaciones ambientales del administrado.

14  De acuerdo a lo indicado por la Coordinación de Supervisión Ambiental en Hidrocarburos a la ODES 
Tacna vía correo electrónico del 26 de mayo del 2021.
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Finalmente, en caso se advierta durante las supervisiones in situ, o incluso en 
gabinete, que las medidas contempladas en el Instrumento de Gestión Ambiental 
(IGA) no sean suficientes para prevenir, mitigar o controlar los impactos ambientales, 
se debe solicitar a la DSEM que le requiera al administrado tramitar la actualización 
de su IGA ante el gobierno regional para su aprobación15. Por su parte, en caso se 
advierta la necesidad de dictar una medida administrativa, se le puede solicitar a la 
DSEM que le ordene al administrado la ejecución de dicha medida. 

4. Obligaciones ambientales fiscalizables de los establecimientos de 
venta al público de combustibles 

Los establecimientos de venta al público de combustibles son instalaciones 
riesgosas que podrían generar impactos ambientales si es que estos riesgos no 
son adecuadamente gestionados, esto es, si es que no se adoptan oportunamente 
medidas de prevención y control por parte del titular del proyecto. Los impactos 
ambientales pueden generarse en la etapa de construcción del establecimiento, en 
la operación/mantenimiento o en la etapa de abandono. A continuación, se detallan 
los principales impactos que podrían generarse en los componentes ambientales 
(agua, suelo y aire) en cada una de estas etapas.

Cuadro 3: 
Principales impactos ambientales que podrían generar los establecimientos de venta 
al público de combustibles 

Componente 
afectado Construcción Operación / 

Mantenimiento Abandono

Calidad del aire • Emisión de polvo.
• Generación de ruido.

• Emisión de gases.
• Generación de ruido.

• Emisión de polvo.
• Generación de ruido.

Calidad del suelo • Generación de 
residuos.

• Inadecuada  
impermeabilización de 
tanques de combustibles.

• Generación de residuos.
• Generación de efluentes.

• Generación de residuos.
• Generación de residuos 

de combustible del lavado 
de los tanques.

Calidad del agua • Generación de 
efluentes.

• Inadecuada 
impermeabilización de 
tanques de combustibles.

• Generación de efluentes.

• Generación de residuos 
de combustible del lavado 
de los tanques.

15   Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, aprobado 
por Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM.-

 Artículo 78.- Atención de impactos ambientales no considerados en el Estudio Ambiental
     Si como resultado de las acciones de supervisión y fiscalización de las obligaciones establecidas en el 

estudio ambiental aprobado se determinase que los impactos ambientales negativos generados difieren 
de manera significativa a los declarados en la documentación que propició la certificación ambiental, 
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Estos posibles impactos ambientales pueden prevenirse y controlarse en la 
medida que el titular del proyecto cumpla con todos los compromisos ambientales 
establecidos en su IGA y en la normativa ambiental. A continuación, se explica de 
manera concisa cuáles son los aspectos que deben verificarse durante la labor de 
supervisión al establecimiento de venta al público de hidrocarburos, para evaluar 
si se está cumpliendo o no con los compromisos contenidos en el IGA y con las 
disposiciones establecidas en la normativa ambiental y los mandatos contenidos en 
las medidas administrativas dictadas por el OEFA.

4.1 Obligación de contar con certificación ambiental

La evaluación de impacto ambiental es una técnica de protección ambiental 
de carácter eminentemente preventivo. Su finalidad es evaluar el impacto que 
puede provocar en el ambiente una actividad económica, así como determinar 
las acciones de manejo ambiental que se adoptarán para evitar que la actividad 
genere daños en el ambiente o para controlar y mitigar dichos posibles impactos. 

De acuerdo al artículo 5 del Reglamento de Protección Ambiental en las 
Actividades de Hidrocarburos16, toda persona, natural o jurídica, que pretenda 
desarrollar un proyecto relacionado con las Actividades de Hidrocarburos, debe 
gestionar la aprobación de una Certificación Ambiental. Una vez que la autoridad 
competente apruebe la certificación ambiental, esta debe de remitir una copia al 
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y al OEFA, 
para que estas entidades ejerzan la fiscalización respectiva17; la primera sobre 
aspectos técnicos y de seguridad, y la segunda sobre aspectos ambientales. Del 
mismo modo, antes de iniciar obras para la ejecución del proyecto, el titular del 
establecimiento debe comunicar este hecho al Osinergmin y al OEFA18.

De acuerdo al Anexo N° 1 y al artículo 23 del Reglamento para la Protección 
Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, a los titulares de establecimientos 
de venta de hidrocarburos al público le corresponde presentar una Declaración 

la autoridad en materia de supervisión, fiscalización y sanción ambiental, que ejercen funciones en el 
ámbito del SEIA requerirá al titular la adopción de las medidas correctivas o de manejo ambiental que 
resulten necesarias para mitigar y controlar sus efectos, sin perjuicio de requerir la actualización del 
estudio ambiental ante la autoridad competente, en el plazo y condiciones que indique de acuerdo a la 
legislación vigente. Esta condición no exceptúa la eventual paralización de operaciones o la aplicación 
de otras sanciones que pudieran corresponder.

16  Aprobado por Decreto Supremo N° 039-2014-EM.

17   Artículo 39 del Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos.

18   Artículo 38 del Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos.
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de Impacto Ambiental (DIA) ante la autoridad de certificación ambiental, por los 
impactos leves que generaría esta actividad en el ambiente. En este IGA se deberá 
indicar todos los productos que el establecimiento comercializará (combustibles 
líquidos, GLP, etc.). 

En ese sentido, en cumplimiento de lo previsto en el Reglamento para la Protección 
Ambiental19 en las Actividades de Hidrocarburos, los grifos rurales también 
requieren certificación ambiental . Sin perjuicio de ello, cabe advertir que no todos 
los establecimientos de venta al público de hidrocarburos están obligados a 
contar con certificación ambiental. 

Ahora bien, regresando a las actividades que sí requieren contar con certificación 
ambiental, cabe precisar que, de acuerdo al artículo 13 del Reglamento para la 
Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, el contenido de la 
Declaración de Impacto Ambiental (DIA) debe de ceñirse a las guías aprobadas 
por el Ministerio de Energía y Minas (Minem). En este sentido, mediante Resolución 
Ministerial N° 151-2020-MINEM/DM del 9 de junio del 2020, esta entidad aprobó 
el contenido de la DIA para establecimientos de venta al público de combustible, 
la cual debe de tenerse en cuenta al momento de elaborar dicha Declaración, así 
como al momento de evaluarla por parte de la entidad de certificación ambiental.

Una vez iniciada la actividad, y en caso el titular del proyecto desee o deba 
realizar modificaciones en los componentes y ampliaciones en las actividades 
de hidrocarburos que puedan generar impactos negativos significativos, tales 
como la intensidad o duración de los impactos ambientales de la actividad o las 
facilidades de mitigación, deberá presentar una solicitud de modificación del 
IGA20. 

Por su parte, en caso de que el titular desee realizar modificaciones o ampliaciones 
que generen impactos ambientales no significativos o se pretendan hacer 
mejoras tecnológicas en las operaciones, no se requerirá presentar una solicitud 
de modificación del IGA, sino más bien un Informe Técnico Sustentatorio (ITS)21, el 
cual es considerado como un IGA complementario. 

Ahora bien, ¿qué entidad tiene la competencia de aprobar el DIA y dar la 
conformidad del ITS? Según el Listado de Inclusión de los Proyectos de Inversión 
sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental22, los gobiernos 

19   De acuerdo a lo informado por el Minem a través del Oficio N° 335-2020-MINEM/DGAAH.

20  Artículo 41 del Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos.

21  Artículo 40 del Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos.

22   Aprobado por Resolución Ministerial N° 157-2011-MINAM.
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regionales tienen la función de aprobar los IGA de: i) los grifos, estaciones de 
servicio y gasocentros, ii) plantas envasadoras de GLP, iii) instalación de 
establecimientos de venta de Gas Natural Vehicular (GNV) al público, iv) plantas 
de abastecimiento de hidrocarburos que no estén comprendidas dentro de otro 
proyecto de inversión regulado por otro sector, y v) concesiones de distribución de 
gas natural dentro de la circunscripción regional. Asimismo, de acuerdo al artículo 
59 de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, estas entidades 
tienen una serie de competencias en materia de hidrocarburos, entre ellas la 
función de aprobar los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) 
dentro de su jurisdicción. 

Es en esa línea que, como parte de las funciones en materia ambiental del 
subsector hidrocarburos, el Poder Ejecutivo les transfirió a los gobiernos regionales 
la función de evaluar y aprobar los IGA de los establecimientos de venta al público 
de hidrocarburos que se encuentren dentro de su jurisdicción.

En efecto, mediante las resoluciones ministeriales número 009, 046, 121 y 
503-2008-EM-DM, se culminó el proceso de acreditación y efectivización de la 
transferencia de funciones y facultades a los gobiernos regionales en materia 
de energía y minas; y posteriormente, mediante Resolución Ministerial N° 
061-2017-MEM-DM, se aprobó la relación de procedimientos administrativos a 
cargo de las direcciones regionales de energía y minas de los gobiernos regionales. 

Entre estas funciones transferidas se encuentra la de aprobar la DIA y evaluar los 
informes técnicos sustentatorios y los planes de abandono de los establecimientos 
de venta al público de hidrocarburos. A continuación, se detalla las resoluciones 
ministeriales que culminaron el proceso de acreditación y efectivización de la 
transferencia de funciones de certificación ambiental a los establecimientos de 
venta de hidrocarburos al público.

Cuadro 4: 
Culminación del proceso de efectivización de la transferencia de funciones de 
certificación ambiental a los establecimientos de venta de hidrocarburos al público 

Resolución Ministerial N° Gobiernos regionales

009-2008-EM-DM Apurímac, Cusco, La Libertad, Lambayeque, Moquegua, 
Puno, San Martín y Tumbes

046-2008-EM-DM Amazonas, Áncash, Ayacucho, Cajamarca, Huánuco, 
Junín, Lima Metropolitana, Loreto, Madre de Dios y Ucayali

121-2008-EM-DM Arequipa, Huancavelica, Ica, Piura y Tacna

503-2008-EM-DM Callao
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Como se puede apreciar, los gobiernos regionales y la Municipalidad de Lima 
Metropolitana son las autoridades competentes para aprobar la certificación 
ambiental para los establecimientos de venta de hidrocarburos al público, excepto 
en el caso de Lima Provincias, jurisdicción en donde quien aprueba la certificación 
ambiental es la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del Minem.

En ese contexto, lo primero que debe verificar un/a supervisor/a es que el 
administrado cuente con su DIA aprobado. Sin la certificación ambiental en la 
mano, no se puede realizar una óptima supervisión regular, ya que no se conocen 
todos los compromisos ambientales a supervisar. 

En caso la entidad de certificación ambiental no le haya remitido al OEFA copia 
del IGA, el supervisor debe de solicitarle la remisión de una copia a la Dirección 
Regional de Energía y Minas del gobierno regional respectivo. En caso esta entidad 
no responda la solicitud, se le podrá enviar un oficio reiterativo, con copia al 
órgano de control interno, requiriéndole la remisión de la DIA. También se le podrá 
solicitar al Osinergmin la remisión de este instrumento, ya que anteriormente esta 
entidad era la que emitía la certificación ambiental. Por ningún motivo se le podrá 
exigir al administrado la presentación de su IGA, ya que no se le puede exigir la 
presentación de un documento con el que cuenta en su poder la administración 
pública.

Sobre el particular, podría presentarse alguno de los tres escenarios: (i) el gobierno 
regional remite la certificación ambiental al OEFA, (ii) el gobierno regional 
comunica al OEFA que el administrado no cuenta con certificación ambiental, o 
(iii) el administrado se encuentra inmerso en un proceso de adecuación ambiental 
y está en trámite de obtener su Plan Ambiental Detallado (PAD).

Respecto a este último escenario, cabe precisar que el PAD debe contener la 
descripción de la actividad de hidrocarburos y las medidas de manejo ambiental 
vinculadas, así como las medidas de abandono de la actividad en cuestión. 
Para tal efecto, los gobiernos regionales, al momento de evaluar el expediente, 
deben de tener en cuenta los “Lineamientos para la formulación de los PAD para 
adecuación de actividades de hidrocarburos”, aprobado mediante Resolución 
Ministerial N° 113-2019-MEM/DM.

El PAD puede presentarse frente a algunos de los siguientes dos escenarios: (i) en 
caso de actividades de comercialización de hidrocarburos que hayan realizado 
ampliaciones y/o modificaciones o desarrollen actividades de comercialización 
de hidrocarburos, sin contar con la previa aprobación de la modificación o del IGA 
aplicable, y (ii) en caso de actividades de hidrocarburos no contemplados en el 
supuesto anterior que cuenten con IGA y que hayan realizado ampliaciones y/o 
modificaciones a la actividad, sin haber efectuado previamente el procedimiento 
de modificación correspondiente. Los administrados que hayan tenido la intención 
de acogerse a esta adecuación ambiental deben de comunicar dicha decisión a 
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la autoridad de certificación ambiental. El plazo para comunicar la decisión en el 
primer supuesto fue hasta el 4 de diciembre del 2018, y el plazo para el segundo 
supuesto fue hasta el 22 de octubre del 2018.

En esta comunicación debió adjuntarse en su momento la información sobre 
los componentes construidos sin certificación ambiental, así como fotografías 
fechadas en las que se pueda apreciar su implementación. Para el caso de 
actividades de comercialización de hidrocarburos que operaban sin contar 
con certificación ambiental, la fecha máxima para la presentación del PAD fue 
hasta el 15 de octubre del 2019, y para el caso de actividades con certificación 
aprobada y que hayan realizado ampliaciones sin haber efectuado previamente 
la modificación del IGA, el plazo de presentación del PAD fue hasta el hasta el 15 
de abril del 2020.

En este contexto, si el administrado se encuentra en un proceso de adecuación 
ambiental para obtener su PAD y/o el gobierno regional le remite al OEFA la 
certificación ambiental del establecimiento de comercialización de hidrocarburos, 
deberá verificarse durante la supervisión el cumplimiento de los compromisos 
ambientales asumidos en el IGA. En caso de que el gobierno regional comunique 
al OEFA, por escrito, que el establecimiento no cuenta con certificación ambiental 
aprobada, deberá recomendarse el inicio de un procedimiento administrativo 
sancionador por desarrollar actividades sin contar con el IGA aprobado por la 
autoridad competente23, así como el dictado de medidas administrativas.

4.2 Supervisión del cumplimiento de los compromisos asumidos en el IGA

De acuerdo al artículo 3 del Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades 
de Hidrocarburos, los titulares de las actividades de hidrocarburos son responsables 
por los efectos ambientales que genere su actividad. Así, son responsables por 
las emisiones atmosféricas, las descargas de efluentes líquidos, la disposición de 
residuos sólidos y las emisiones de ruido. También son responsables de prevenir, 
minimizar, rehabilitar, remediar y compensar los impactos ambientales generados 
por la deficiente aplicación de las medidas aprobadas en su IGA.

El IGA está compuesto por una serie de compromisos ambientales y sociales, los 
cuales deben ser objeto de supervisión. En el caso de los compromisos sociales, 
estos deben ser fiscalizados en la medida de que sean verificables. 

Ahora bien, en el IGA se encuentran establecidas todas las medidas de manejo 
ambiental que debe de adoptar el titular del establecimiento. Estas medidas 

23  De acuerdo a la tipificación de infracciones administrativas y escala de sanciones relacionadas con 
los IGA aplicables a los administrados que se encuentran bajo el ámbito de competencia del OEFA, 
aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 006-2018-OEFA/CD.
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son, en esencia, obligaciones ambientales fiscalizables. Dichas medidas se 
encuentran detalladas dentro del acápite relativo al Plan de Manejo Ambiental, 
el cual contempla la ejecución de prácticas ambientales, adopción de medidas 
de mitigación, prevención de riesgos, contingencias y la implementación de 
sistemas de información ambiental a fin de garantizar el adecuado desarrollo de 
la actividad.

En ese contexto, en las supervisiones debe verificarse el cumplimiento de todos los 
compromisos asumidos en el IGA, entre ellos los compromisos relativos al manejo 
de los residuos sólidos; la periodicidad, parámetros y ubicación de los puntos de 
monitoreo de calidad de aire y ruido; así como monitoreos de efluentes líquidos en 
caso se encuentre previsto en el instrumento.

Asimismo, deben verificarse las acciones de prevención y control realizadas 
en las etapas de construcción y operación para evitar las emisiones gaseosas, 
la generación de ruido, control de los efluentes líquidos, entre otros impactos 
y medidas de manejo que se encuentren previstas en el IGA. Finalmente, cabe 
destacar que para que se logre identificar los compromisos ambientales y sociales 
objeto de verificación, resulta clave que el supervisor realice una adecuada revisión 
del IGA a fin de que todos los compromisos contenidos en dicho instrumento sean 
consignados en la Ficha de Obligaciones.

4.3  Supervisión del cumplimiento de la normativa ambiental

Las tres principales normas que deben conocerse y emplearse para realizar 
una adecuada supervisión a los establecimientos de venta de hidrocarburos al 
público son el Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de 
Hidrocarburos y el Decreto Legislativo N° 1278 - Ley de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos y su Reglamento24. A continuación, detallamos las disposiciones 
legales que deben de verificarse durante la supervisión.

a) Obligaciones fiscalizables contenidas en el Reglamento para la Protección 
Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos

• Presentación del Informe Ambiental Anual:

Los titulares de los establecimientos de venta de hidrocarburos al público 
deben presentar anualmente al OEFA, antes del 31 de marzo, un informe 
correspondiente al ejercicio anterior, dando cuenta detallada y sustentada 
sobre el cumplimiento de la normativa ambiental que le resulte exigible 
cumplir25. 

24 Aprobado por Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM.

25   Artículo 108 del Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos.
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La finalidad de este informe (denominado “Informe Ambiental Anual”) es 
conocer, a detalle, el cumplimiento de la normativa ambiental en el ejercicio 
de las actividades del establecimiento en el periodo anterior, así como tomar 
conocimiento sobre el cumplimiento de los compromisos ambientales, los 
programas de monitoreo, el manejo de residuos sólidos y efluentes, el plan de 
contingencia y las demás obligaciones ambientales complementarias a cargo 
del titular del establecimiento.

• Manejo y almacenamiento de hidrocarburos y productos químicos:

El almacenamiento de hidrocarburos implica diversos impactos ambientales 
potenciales. Debido a que los hidrocarburos son extremadamente volátiles e 
inflamables, se deben de tomar precauciones para asegurar que los impactos 
sean minimizados. Además de los posibles riesgos ambientales, existen 
riesgos para la salud y seguridad del personal y el público en general ante una 
amenaza de incendio o explosión26.  

Por ello, debe verificarse el cumplimiento de las medidas de prevención, 
mitigación y control de los impactos respecto de los tanques de 
almacenamiento de combustibles líquidos. Si el IGA contiene programas de 
mantenimiento preventivos, protección contra la corrosión o la ejecución de 
pruebas de hermeticidad, deben ser solicitadas durante la supervisión, con la 
finalidad de verificar la aplicación de dichas medidas que garanticen que no 
haya fugas de hidrocarburos en el subsuelo.

Por otro lado, el manejo y almacenamiento de productos químicos debe 
realizarse en áreas seguras e impermeabilizadas, protegiéndolos de los factores 
ambientales, con sistemas de contención para evitar la contaminación del 
aire, suelo, las aguas superficiales y subterráneas27. 

• Prevención de la contaminación por efluentes:

Las áreas de mantenimiento de equipos y maquinaria deben de contar con 
las medidas necesarias para evitar la contaminación de los suelos, el control 
de efluentes y la derivación de las aguas de escorrentía, y las demás medidas 
contempladas en la DIA28. 

26 Ministerio de Energía y Minas. Guía para la Protección Ambiental en Estaciones de Servicio y Plantas de 
Venta. p. 6.

27  Artículo 52 del Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos.

28   Artículo 50 del Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos.
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El titular del establecimiento debe realizar una adecuada gestión de sus 
efluentes líquidos. En ese sentido, durante la supervisión in situ debe de 
verificarse la disposición de los efluentes líquidos, esto es, si se dirige a la 
red de alcantarillado o a un cuerpo natural. En este último caso, el titular 
del establecimiento debe contar con todos los permisos y/o autorizaciones 
respectivas. 

Por último, si el establecimiento cuenta con zona de lavado de autos, cambio 
de aceite, u otras fuentes de generación de efluentes líquidos, debe verificarse 
que esto se encuentre contemplado en el respectivo IGA. 

• Monitoreo ambiental en puntos de control de efluentes y emisiones:

El monitoreo ambiental es uno de los principales instrumentos que nos permite 
evaluar el estado de la calidad ambiental. Esta actividad comprende la 
recolección, el análisis y la evaluación sistemática y comparable de muestras 
ambientales en un determinado espacio y tiempo; la misma que se realiza 
a efectos de medir la presencia y concentración de contaminantes en el 
ambiente. El monitoreo ambiental puede realizarse antes, durante o después 
de la ejecución de un proyecto29. Su planificación se realiza a través de un 
programa de monitoreo. Su ejecución se sujeta a un protocolo de monitoreo y, 
finalmente, sus resultados se materializan a través de la emisión de un informe 
de monitoreo.

El titular del establecimiento está obligado a efectuar el monitoreo de los 
respectivos puntos de control de los efluentes y emisiones de sus operaciones, 
así como los análisis físicos y químicos correspondientes, mediante métodos 
acreditados por el Instituto Nacional de Calidad (Inacal) o por laboratorios 
acreditados por otros organismos acreditadores internacionales, siempre y 
cuando el organismo acreditador sea miembro pleno firmante del Acuerdo 
de Reconocimiento Mutuo de Cooperación Internacional de Acreditación de 
Laboratorios (ILAC), con una frecuencia que se encuentra detallada en el IGA 
respectivo. Los informes de monitoreo deben ser presentados ante el OEFA el 
último día hábil del mes siguiente al vencimiento de cada periodo de monitoreo, 
para su registro y fiscalización ambiental30. 

Teniendo en cuenta que el programa de monitoreo debe ser verificado conforme 
a los compromisos establecidos en el IGA, debe verificarse el cumplimiento 
del programa de monitoreo ambiental, en los puntos, parámetro y frecuencia 

29   Cfr. Ministerio del Ambiente. Glosario de términos para la gestión ambiental peruana. 2012, p. 87.

30  Artículo 58 del Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, modificado 
por el Decreto Supremo N° 023-2018-EM.
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aprobada. Asimismo, deben de verificarse los documentos que sustentan los 
resultados del monitoreo (cadenas de custodia e informe de ensayo). Por último, 
se debe tener en cuenta que el laboratorio y los métodos de análisis deben estar 
debidamente acreditados.

• Capacitación del personal:

Todo el personal del establecimiento debe contar con capacitación actualizada 
sobre los aspectos ambientales asociados a sus actividades y responsabilidades, 
en especial sobre las normas y procedimientos establecidos para la protección 
ambiental en las actividades de hidrocarburos y sobre las consecuencias 
ambientales y legales de su incumplimiento. El titular de proyecto debe contar 
con un plan de capacitación en temas ambientales, el cual debe ser cumplido 
anualmente y remitido como parte del Informe Ambiental Anual al OEFA31. 

• Mecanismos de difusión y alerta temprana:

El titular del establecimiento debe de establecer e implementar mecanismos de 
difusión y de alerta temprana a la población aledaña al establecimiento frente a 
derrames, incendios y otros incidentes ocasionados por acciones humanas o por 
fenómenos naturales32. 

• Manejo de residuos sólidos:

Los residuos sólidos deben ser manejados en cumplimiento de la Ley de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento33. Sin perjuicio de ello, el titular 
del establecimiento debe remitir al OEFA una Declaración Anual del Manejo de 
Residuos Sólidos y un Plan de Manejo de Residuos Sólidos. Además, debe de contar 
con un Manifiesto de Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos por cada operación 
de traslado de residuos peligrosos34. 

b) Obligaciones fiscalizables contenidas en la Ley de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos y su Reglamento

• Segregación en la fuente:

Los generadores de residuos no municipales se encuentran obligados a entregar los 
residuos debidamente almacenados y/o segregados en la fuente a los operadores 

31  Artículo 64 del Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos.

32   Artículo 65 del Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos.

33   Artículo 55 del Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos.

34  Artículo 56 del Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos.
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de residuos sólidos debidamente autorizados, con la finalidad de garantizar su 
posterior valorización o disposición final35. 

• Almacenamiento de residuos sólidos segregados:

El titular del establecimiento debe almacenar los residuos sólidos no municipales, 
considerando su peso, volumen y características físicas, químicas o biológicas, de 
tal manera que garanticen la seguridad, higiene y orden, evitando fugas, derrames 
o dispersión de los residuos sólidos. Dicho almacenamiento debe facilitar las 
operaciones de carga, descarga y transporte de los residuos sólidos, debiendo 
considerar la prevención de la afectación de la salud de los/as operadores/as36. 

Asimismo, debe de realizar el almacenamiento de los residuos en forma segregada, 
en espacios exclusivos para este fin, considerando su naturaleza física química 
y biológica, así como las características de peligrosidad, incompatibilidad con 
otros residuos y las reacciones que puedan ocurrir con el material de recipiente 
que lo contenga, con la finalidad de evitar riesgos a la salud y al ambiente37. El 
almacenamiento de estos residuos debe cumplir con la Norma Técnica Peruana 
900.058.2019. Gestión de residuos. Código de colores para el almacenamiento de 
residuos sólidos38.

35   Artículo 34 de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, modificado por el Decreto Legislativo N° 
1501.

36  Artículo 52 del Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.

37   Artículo 36 de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.

38  Aprobada por Resolución Directoral N° 003-2019-INACAL/DN.

Cuadro 5: 
Código de colores para los residuos sólidos de ámbito no municipal 

Tipo de residuo Color

Papel y cartón Azul

Plástico Blanco

Metales Amarillo

Orgánicos Marrón

Vidrio Plomo

Peligrosos Rojo

No aprovechables Negro
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• Manejo de los residuos sólidos no municipales:

El titular del establecimiento, como generador de residuos sólidos no 
municipales, debe segregar o manejar selectivamente los residuos generados, 
caracterizándolos conforme a criterios técnicos apropiados a la naturaleza 
de cada tipo de residuo, diferenciando los peligrosos de los no peligrosos, 
los residuos valorizables, así como los residuos incompatibles entre sí; 
contar con áreas, instalaciones y contenedores apropiados para el acopio 
y almacenamiento adecuado de los residuos desde su generación, en 
condiciones tales que eviten la contaminación del lugar o la exposición de su 
personal o terceros a riesgos relacionados con su salud y seguridad, así como 
conducir un registro interno sobre la generación y manejo de los residuos en las 
instalaciones bajo su responsabilidad, a efectos de cumplir con la Declaración 
Anual de Manejo de Residuos39. 

Asimismo, debe de contemplar en el Plan de Minimización y Manejo de 
Residuos Sólidos no Municipales la descripción de las operaciones de 
minimización, segregación, almacenamiento, recolección, transporte, 
valorización y disposición final de los residuos sólidos generados como 
resultado del desarrollo de sus actividades40. Así también, debe presentar 
la Declaración Anual sobre Minimización y Gestión de Residuos Sólidos No 
Municipales (también denominada Declaración Anual de Manejo de Residuos 
Sólidos), el Manifiesto de Manejo de Residuos Peligrosos, así como incluir el 
Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos dentro del IGA, el cual debe 
considerar estrategias y acciones orientadas a la prevención, minimización 
y/o valorización de residuos sólidos41. 

5. Supervisión especial a las unidades de transporte terrestre de hidrocarburos

Por delegación, las ODES del OEFA ejercen la función de realización de supervisiones 
especiales a las unidades de transporte terrestre de hidrocarburos y otros productos 
derivados de los hidrocarburos, operadas por transportistas o utilizadas por los 
distribuidores mayoristas o minoristas de dichos productos, según corresponda.

Como se puede advertir, a las unidades de transporte terrestre de hidrocarburos 
solo se les puede realizar supervisiones especiales. De acuerdo al Reglamento de 
Supervisión del OEFA, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 006-2019-
OEFA/CD, se entiende como supervisión especial aquella que se realiza en atención 

39  Artículo 55 de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.

40  Artículo 46 del Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.

41  Artículo 48 del Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
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a diversas circunstancias, entre ellas, a emergencias ambientales. No se les puede 
realizar supervisiones regulares en tanto que las emergencias ambientales son 
episodios imprevisibles y no planificados por el administrado, con lo cual resulta 
materialmente imposible que el OEFA pueda programarles una supervisión regular42.

Una emergencia ambiental es todo aquel evento súbito o imprevisible generado 
por causas naturales, humanas o tecnológicas que inciden en la actividad del 
administrado y que generan o pueden generar impactos ambientales, por lo cual 
este tipo de eventos debe ser inmediatamente reportados al OEFA43. Un supuesto 
que califica como emergencia ambiental y que debe ser reportado al OEFA son los 
derrames y/o fugas de hidrocarburos ocasionados por las unidades de transporte 
terrestre de hidrocarburos.

Frente a la ocurrencia de una emergencia ambiental producida por una unidad de 
transporte terrestre de hidrocarburos, el supervisor tiene que verificar, ya sea en 
gabinete o in situ, según corresponda, la presentación de los reportes de emergencia, 
la activación y cumplimiento del plan de contingencias, el impacto ambiental que 
se haya podido originar, e identificar la causa que originó la emergencia ambiental, 
así como verificar la gestión de los residuos durante la atención de la emergencia 
ambiental. El expediente de supervisión debe permanecer abierto hasta que se 
cumpla con realizar la última actividad de remediación por parte del administrado, 
en caso corresponda hacerlo. 

Sin perjuicio de ello, cabe precisar que no constituirían emergencias ambientales 
aquellas volcaduras de unidades de transporte terrestre de hidrocarburos en las 
que tengamos una razonable certeza (gracias a fotografías y/o videos) de que no se 
produjo derrames y/o fugas de hidrocarburos. Debido a que no podría generarse una 
afectación a los componentes ambientales, no correspondería realizar acciones de 
supervisión en atención a los referidos hechos. Por otro lado, cabe señalar que, en caso 
de realizar acciones de supervisión a volcaduras de unidades de transporte terrestre 

42  Resolución de Consejo Directivo N° 006-2019-OEFA/CD. Reglamento de Supervisión.
 Artículo 11.- Tipos de supervisión
 La supervisión se clasifica en:
 (...)
 b) Especial: Aquella que se realiza en atención a las siguientes circunstancias:
 (i) Emergencia ambiental,
 (ii) Denuncia ambiental,
 (iii) Solicitudes de intervención formuladas por organismos públicos,
 (iv) Terminación de actividades total o parcial,
 (v) Verificación del cumplimiento de las medidas administrativas ordenadas por el OEFA, y,
 (vi) Otras circunstancias que evidencien la necesidad de efectuar una supervisión. 

43  Artículo 3 del Reglamento del Reporte de Emergencias Ambientales de las actividades bajo el ámbito de 
competencia del OEFA, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 018-2013-OEFA/CD.
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de hidrocarburos en las cuales posteriormente se determine que no constituyeron 
emergencias ambientales, deberá emitirse el informe de supervisión respectivo y 
recomendarse el archivo del expediente de supervisión44.

Por último, a continuación, se detallan las obligaciones ambientales fiscalizables 
que debe de verificar el supervisor ante la ocurrencia de una emergencia ambiental 
provocada por unidades de transporte terrestre de hidrocarburos:

5.1 Presentación de reportes de emergencia ambiental

La norma que regula la forma, modo y plazos de presentación de los reportes 
de emergencias ambientales es el “Reglamento del Reporte de Emergencias 
Ambientales de las actividades bajo el ámbito de competencia del OEFA”, 
aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 018-2013-OEFA/CD45. 

Ante la ocurrencia de una emergencia ambiental, el administrado debe de 
comunicarlo al OEFA, por vía física (mesa de partes del OEFA) o electrónica 
(correo reportesemergencia@oefa.gob.pe), de manera inmediata a la toma de 
conocimiento hasta dentro de las 12 horas de ocurrencia del evento. En este 
reporte, se debe brindar la información disponible, conforme al Formato N° 1: 
Reporte Preliminar de Emergencias Ambientales. A través de este reporte, se 
busca verificar que el administrado adopte las medidas inmediatas, como la 
activación del plan de contingencia o, en general, medidas inmediatas de control, 
contención, confinamiento para minimizar y mitigar los impactos negativos del 
evento.

Posteriormente, el administrado debe remitir el reporte final dentro de los diez días 
hábiles de ocurrida la emergencia ambiental, empleando el Formato 2: Reporte 
Final de Emergencias Ambientales. En este reporte se deberá informar sobre las 
causas del evento, las acciones adoptadas, así como los efectos de su ocurrencia. 
Cabe precisar que, de manera excepcional, el administrado, dentro del plazo de 
los diez días hábiles, puede solicitar a la Autoridad de Supervisión la ampliación 
del plazo para la presentación del reporte final, debiendo sustentar la solicitud de 
prórroga.

44  Reglamento de Supervisión del OEFA. -
 Artículo 19.- Evaluación de resultados 
 Culminada la ejecución de las acciones de supervisión, se elabora el informe de supervisión que contiene 

el análisis de la información disponible para determinar la recomendación de inicio de procedimiento 
administrativo sancionador o el archivo de la supervisión, o las recomendaciones y medidas 
administrativas a las que hace referencia el artículo 13.

45  Modificado por la Resolución de Consejo Directivo N° 028-2019-OEFA/CD.
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Entre los/as profesionales de la DSEM y la OD o OE se debe evaluar la pertinencia 
de la atención inmediata de la emergencia ambiental, a través de una evaluación 
de riesgos, teniendo en cuenta la magnitud del evento (cantidad, extensión), la 
peligrosidad, el componente ambiental presuntamente afectado y la población 
presuntamente afectada. La suma de esta información permitirá al supervisor 
analizar si corresponde o no acudir inmediatamente al lugar del evento. 

En caso se advierta que los reportes de emergencia ambiental no han sido 
comunicados al OEFA o han sido comunicados de forma extemporánea, se deberá 
recomendar el inicio de un procedimiento administrativo sancionador por no 
remitir los reportes de emergencia ambiental o por remitirlos fuera del plazo, forma 
o modo establecidos. También podrá recomendar el inicio de un procedimiento 
sancionador si es que se advierte que se ha remitido al OEFA información o 
documentación falsa sobre dichos reportes46. 

5.2 Acciones de primera respuesta

Los titulares de las actividades de hidrocarburos son responsables de prevenir, 
minimizar, rehabilitar, remediar y compensar los impactos ambientales negativos 
generados por su actividad47. 

En el caso de siniestros y/o emergencias ambientales con consecuencias negativas 
al ambiente, ocasionadas por cualquier motivo, el/la Titular debe adoptar acciones 
de primera respuesta para controlar la fuente, así como contener, confinar y 
recuperar el contaminante para minimizar los impactos negativos ocasionados 
y otras acciones indicadas en el Plan de Contingencia de su Estudio Ambiental o 
IGA Complementario aprobado48. 

De acuerdo al Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades de 
Hidrocarburos, dentro de las acciones de primera respuesta tenemos: (i) control 
de fuente, (ii) aseguramiento del área y contención, (iii) recuperación superficial 
y disposición final del contaminante, (iv) limpieza del área afectada por el 
contaminante, (v) disposición final de los residuos generados en las acciones 
anteriores, (vi) acciones de rescate de fauna silvestre; y, (vii) otras acciones que 
señale el Plan de Contingencia. debiendo ser informada al OEFA49.

46  De acuerdo a la tipificación de infracciones y sanciones relacionadas con la eficacia de la fiscalización 
ambiental, aplicables a las actividades económicas que se encuentran bajo el ámbito de competencia 
del OEFA, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 042-2013-OEFA/CD.

47   Artículo 3 del Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos.

48  Artículo 66 del Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos.

49  Artículo 66-A del Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos.
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Por medio del Memorando N° 01006-2021-OEFA/DSEM, la DSEM informó que, 
mediante el Decreto Supremo N° 005-2021-EM, el RPAAH incorporó la ejecución 
de acciones de primera respuesta ante una emergencia ambiental, señalando 
períodos y tiempos diferentes a tener en cuenta, los mismos que se proceden a 
detallar:
 
(1) 10 días hábiles
Artículo 66-A.2: Dentro de los diez días hábiles posteriores a la ocurrencia del 
siniestro o emergencia, el Titular debe informar al OEFA de manera obligatoria 
sobre las acciones de primera respuesta ejecutadas y presentar un plan que 
contenga un cronograma de las acciones de primera respuesta por ejecutar.
 
(2) 3 meses + 1 mes
Artículo 66-A.3: Dicho plan tiene carácter de declaración jurada y debe considerar 
que el plazo máximo de duración de todas las acciones de primera respuesta es de 
tres meses, prorrogables por única vez por un plazo máximo de un mes.
 
(3) Artículo 66-A.4 El/la Titular comunica al OEFA cualquier modificación al plan 
y cronograma de implementación de las acciones de primera respuesta, siempre 
de manera previa a la ejecución de la acción a modificarse, debiendo considerar 
los plazos antes señalados. 
 
(4) Artículo 66-A.5 Entre la finalización de las acciones de primera respuesta y la 
emisión del informe del OEFA, cuyo objeto sea la verificación del cumplimiento de 
las citadas acciones y la exigencia de la presentación del plan de rehabilitación, de 
ser el caso, el Titular deberá llevar a cabo las acciones necesarias que garanticen 
el aseguramiento del área afectada.

La DSEM precisa que, con el actual marco normativo y frente a una emergencia 
ambiental de magnitud moderada o grave, el informe de supervisión 
correspondiente puede no ser aprobado en el plazo máximo de 60 días hábiles, tal 
como señala el Manual de Procedimientos “Supervisión Ambiental”, pues el Titular 
de la actividad tiene hasta cuatro meses50 para presentar y ejecutar su plan de 
acciones de primera respuesta. Así, posteriormente a la supervisión de dicha 
situación es que recién corre el plazo para el cierre del informe de supervisión que 
conlleve al cierre del expediente en cuestión.

5.3 Activación y cumplimiento del plan de contingencias

El plan de contingencias es un instrumento de gestión elaborado para actuar en 
caso de derrames o fugas de hidrocarburos, sus derivados o material peligroso. El 

50  Al respecto, la DSEM precisa que, si en ese plazo el OEFA verifica que no cumplió con la descontaminación, 
el área afectada pasa directamente a un Plan de Rehabilitación.



40 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA

procedimiento para su elaboración y presentación se rige bajo las disposiciones 
de la Ley N° 28551, Ley que establece la obligación de elaborar y presentar planes 
de contingencia.

Para verificar la activación y cumplimiento del plan de contingencias, se debe 
detallar en el acta de supervisión las acciones de control de la fuente del derrame 
como, por ejemplo, las acciones realizadas, así como las herramientas y/o equipos 
empleados para controlar la fuente de la emergencia ambiental. Asimismo, debe 
verificarse el confinamiento y contención del derrame, incendio u otro, tales 
como las medidas adoptadas para evitar la dispersión o propagación, identificar 
la cantidad y tipo de estructuras y/o equipos empleados para la contención 
instaladas in situ por el administrado. 

Además, se deberá verificar y detallar las acciones de recuperación de la sustancia 
derramada y las acciones de limpieza implementadas por el administrado, tales 
como el tipo y método de recuperación empleada, equipos para la recuperación 
empleados, volumen recuperado, acondicionamiento, almacenamiento y 
disposición final del material recuperado y otros. 

Por último, cabe precisar que el expediente de supervisión debe permanecer 
abierto hasta que se haya realizado la última acción de remediación. Recién en 
ese momento se cierra la supervisión y, por ende, se emite el respectivo informe. En 
caso la volcadura del vehículo no haya producido derrame o fuga de hidrocarburos, 
deberá emitirse el informe de supervisión respectivo y recomendarse el archivo 
del expediente de supervisión.

5.4 Supervisión al plan de rehabilitación

El plan de rehabilitación es el instrumento que se elabora ante la necesidad de la 
implementación de medidas de remediación en el área afectada, y es evaluado 
por la Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos del Minem o el 
gobierno regional, según corresponda51.

El OEFA supervisa y fiscaliza la ejecución de lo dispuesto en el plan de rehabilitación, 
una vez el administrado comunique la ejecución de las actividades dispuestas en 
dicho plan. Para la emisión del correspondiente informe de supervisión del plan 
de rehabilitación, el OEFA realizará un muestreo de verificación en la zona que ha 
sido objeto de rehabilitación, a fin de verificar el cumplimiento o no de lo dispuesto 
en el plan de rehabilitación52.

51 Cabe precisar que los aspectos relacionados a la evaluación del plan de rehabilitación por parte de la 
autoridad ambiental competente se encuentran establecidos en el Artículo 66-C del Reglamento de 
Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos.

52   Artículo 66-F del Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos.
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5.5 Evaluación del impacto ambiental e identificación de la causa que originó la 
emergencia ambiental

De acuerdo a lo dispuesto por la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos 
(DFAI) en el Memorando N° 00887-2020-OEFA/DFAI, y lo indicado por el Tribunal 
de Fiscalización Ambiental (TFA) en las resoluciones números 133-2020-OEFA/
TFA-SE, 135-2020-OEFA/TFA-SE y 139-2020-OEFA/TFA-SE, para determinar 
los costos evitados de las actividades de descontaminación de áreas impactadas 
por derrames de hidrocarburos, se necesita establecer preliminarmente la técnica 
o el método a usar para un proceso efectivo (descontaminación), la misma que 
debe ser seleccionada de acuerdo con: (i) el tipo y volumen de hidrocarburo 
derramado, (ii) el componente ambiental afectado (agua y/o suelo), (iii) la 
extensión del área afectada, (iv) el volumen del componente ambiental afectado, 
y (v) las características climatológicas, geológicas, topográficas, hidrológicas e 
hidrogeológicas del área afectada.
 
En ese sentido, a través del Memorando N° 00887-2020-OEFA/DFAI, la DFAI 
sugirió “incorporar en los informes de supervisión que estén relacionados a: i) la 
falta de descontaminación de áreas afectadas por hidrocarburos o ii) la falta de 
adopción de medidas de prevención, minimización, rehabilitación, remediación o 
compensación por los impactos ambientales negativos generados por actividades 
de hidrocarburos, la siguiente información: 

1.- Cada área impactada en m2 que es materia del incumplimiento.
2.- El perímetro en un mapa por cada área impactada, indicando si se necesita 

extensión adicional para las tomas de muestras como área de contención.
3.- La profundidad en la que se encuentra la contaminación por cada área 

impactada.
4.- Indicar expresamente si aplicó la Guía de Muestreos de Suelos del Minam, el tipo 

de muestreo utilizado según esta guía y el detalle de los puntos muestreados 
(número y parámetros muestreados)”.

 
Sobre el particular, cabe destacar que los Lineamientos para el ejercicio de la 
función de supervisión en materia de Hidrocarburos53 establecen pautas para 
determinar y delimitar el área y componentes ambientales afectados por la 
ocurrencia de emergencias ambientales generadas por las unidades de transporte 
terrestre de hidrocarburos.
 
En ese sentido, de acuerdo a los referidos lineamientos, frente a la ocurrencia 
de una emergencia ambiental, el supervisor debe evaluar el impacto ambiental 
generado por el evento, así como identificar la causa que originó dicha emergencia 

53  Remitido mediante Memorando N° 1699-2020-OEFA/DSEM del 5 de agosto del 2020 (Registro N° 
2020-I01-003557) para su difusión entre las Oficinas Desconcentradas y Oficinas de Enlace.
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ambiental. Para ello, debe determinar y delimitar el área y componentes 
ambientales afectados. Para cumplir dicho propósito, debe de medir el área 
afectada estableciendo puntos de control con GPS y determinar la superficie, 
establecer la ubicación de puntos de muestreo (aleatorio simple o estratificado) 
y el número de puntos, de tal manera que cada punto represente un área definida 
(muestreo de identificación para suelos). 

Asimismo, se debe de realizar la toma de muestra de los componentes afectados; 
identificar el daño real o potencial ocasionado por la emergencia ambiental, el 
mismo que deberá ser inventariado objetivamente en el acta de supervisión; 
identificar las variables para la estimación de riesgo, tales como el entorno del 
lugar de la emergencia, la toxicidad de la sustancia derramada, el área afectada, el 
volumen derramado y el volumen recuperado, las rutas de exposición, la población 
vulnerable, el riesgo de dispersión, el entorno afectado, entre otros.

Por último, se deberá identificar la causa básica que originó el derrame, recurriendo 
a la información de otras instituciones involucradas como el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC) o la Policía Nacional del Perú. Así también, 
se debe de verificar si el administrado adoptó medidas de prevención para evitar 
la ocurrencia del evento.

5.6 Evaluación de la gestión de residuos

Durante la atención de una emergencia ambiental se generan (o también se 
pueden recuperar) residuos. En ese sentido, en la supervisión debe de verificarse 
el volumen y tipo de residuos generado o recuperado, así como verificar el manejo 
de estos residuos en sus distintas fases (acondicionamiento, almacenamiento 
temporal, intermedio, almacén central y/o disposición final). Para tal efecto, se 
debe de revisar el manifiesto de residuos sólidos54.

Asimismo, se debe de verificar y detallar el tipo de contenedor en el cual se 
está acondicionando los residuos, así como verificar cómo están conformados 
los almacenes temporales de residuos, en los que se verifica la cobertura, la 
impermeabilización del piso, el sistema de recuperación, entre otros aspectos. 

6. Caso práctico

En el presente acápite, para fines didácticos, se detalla un caso práctico recurrente 
que se ha presentado en el ejercicio de la supervisión por parte de las ODES, y se 
plantean sugerencias para abordar adecuadamente dicho caso, con la finalidad 

54  Lineamientos para el ejercicio de la función de supervisión en materia de hidrocarburos, emitido por la 
DSEM.
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de que exista uniformidad de criterios en el ejercicio de la supervisión por parte de 
todas las ODES cuando se les presente un caso de similares características. Cabe 
precisar, finalmente, que los datos consignados en el siguiente caso (denominación 
del administrado, N° de placa del vehículo, etc.) no son reales, sino ficticios.

Dictado de medidas preventivas a unidades de transporte 
terrestre de hidrocarburos

El 2 de enero del 2021, la OD de Ayacucho toma conocimiento de la volcadura de un camión 
cisterna con placa N° AAA-111, ocurrida en el km. 55 de la carretera Cotacocha. El vehículo es 
de propiedad de la empresa “Perico SAC”, y cuenta con registro de Osinergmin para realizar la 
actividad de transporte de combustible líquidos.

El administrado no comunicó al OEFA sobre la emergencia ambiental suscitada. La OD intentó 
comunicarse con el administrado, pero no obtuvo respuesta a las llamadas. Es así que el 3 de 
enero del 2021, la OD Ayacucho vio por necesario realizar una acción de supervisión especial 
in situ, a pesar de no contar con el reporte preliminar de emergencia ambiental. La supervisión 
tuvo por objetivo verificar las acciones de contingencia y limpieza en el área impactada por el 
derrame de hidrocarburos. Debido a que el administrado no ejecutó ninguna acción de limpieza ni 
descontaminación, se procedió a tomar muestras de los componentes ambientales afectados, 
teniendo en cuenta los Lineamientos para el ejercicio de la función de supervisión en materia de 
hidrocarburos. Cabe precisar que esta acción también debe realizarse cuando se advierta que la 
descontaminación se hizo de forma incompleta.

Es así que la OD procedió a realizar la toma de muestra de los componentes suelo y agua, la 
misma que culminó el 7 de enero del 2021. Sin perjuicio de ello, el día 6 de enero, durante la toma 
de muestras, se apersonó el representante legal de la empresa “Perico SAC”, quien manifestó 
que se derramó un aproximado de 800 galones de hidrocarburos. Ese mismo día, el administrado 
remitió al correo reportesemergencia@oefa.gob.pe el reporte preliminar de emergencia 
ambiental.

El día siguiente, el 7 de enero, también se apersonó el administrado al lugar. Ese día se cerró 
el acta de supervisión, y se le requirió al administrado que en un plazo de diez días hábiles 
remita diversos documentos relacionados a la atención de la emergencia ambiental (plan de 
contingencia, cronograma de limpieza del área impactada, etc.). Transcurrieron 15 días y el 
administrado no presentó ninguna información. Se le envió una carta reiterativa a su domicilio, 
otorgándole un plazo de cinco hábiles adicionales, y tampoco contestó. 

Asimismo, se remitieron al administrado los informes de ensayo, y tampoco hubo respuesta. De 
la revisión de los resultados de laboratorio de las muestras tomadas, se advirtió que los valores 
superaban los ECA suelo y agua. Dado que el administrado no cumplió con entregar el reporte 
final ni con enviar la información requerida, y no se tenía conocimiento sobre si el administrado 
ejecutó o no alguna acción de descontaminación, la OD realizó una nueva supervisión in situ, a 
fin de verificar las acciones de descontaminación realizadas por el administrado y, luego de ello, 
cerrar el informe de supervisión. 

Debido a que se verificó que el administrado no cumplió con realizar la descontaminación 
necesaria, la OD, a través de su informe de supervisión, le recomendó a la DSEM dictar una 
medida preventiva. 
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Nota: Cabe precisar que, de acuerdo a lo informado por la DSEM por medio 
del Memorando N° 01272-2021-OEFA/DSEM, se evaluará la pertinencia de la 
actualización de los Lineamientos para el ejercicio de la función de supervisión en 
materia de hidrocarburos, considerando la modificación e incorporación de distintos 
artículos del RPAAH, mediante Decreto Supremo N° 005-2021-EM.
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Lineamientos para el ejercicio de la función de supervisión 
en materia de hidrocarburos

I. Objetivo

 Establecer los lineamientos para el ejercicio de la función de supervisión que ha 
sido delegada -en materia de hidrocarburos- a las 24 Oficinas Desconcentradas 
(OD) del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) dentro de su 
ámbito geográfico de intervención, en lo correspondiente a:

 (i) Realizar supervisiones regulares y especiales de los establecimientos de venta 
al público de combustibles, con excepción de las supervisiones de abandono de 
dichos establecimientos.

 (ii) Realizar supervisiones especiales respecto de las unidades de transporte 
terrestre de hidrocarburos y otros productos derivados de los hidrocarburos, 
operadas por transportistas o utilizadas por los distribuidores mayoristas o 
minoristas de dichos productos, según corresponda.

II. Finalidad

 Orientar a el/la supervisor/a perteneciente una OD en el desarrollo de las etapas de 
planificación, ejecución y análisis de resultados del procedimiento de supervisión, 
a efecto de garantizar un eficiente ejercicio de la función de supervisión que le ha 
sido delegada en materia de hidrocarburos.

V
Lineamientos para el ejercicio de la función de 
supervisión en materia de hidrocarburos
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III. Ámbito de aplicación

 Las disposiciones contenidas en el presente documento son de aplicación por 
parte del personal supervisor que pertenece a una OD a nivel nacional, así como 
a una Oficina de Enlace (OE) en el marco del apoyo que prestan55.

IV. Base Legal56

•  Ley N° 28611, Ley General del Ambiente.
•  Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental.
•  Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos.
•  Decreto Supremo N° 085-2003-PCM, que aprueba el Reglamento de 

Estándares de Calidad Ambiental para ruido.
• Decreto Supremo N° 037-2008-PCM, que establece Límites Máximos 

Permisibles de efluentes líquidos para el subsector hidrocarburos.
• Decreto Supremo N° 014-2010-MINAM, que aprueba los Límites Máximos 

Permisibles para las emisiones gaseosas y de partículas de las actividades del 
subsector hidrocarburos.

• Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM, que aprueba los Estándares de 
Calidad Ambiental (ECA) para aire.

• Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM, que aprueba los Estándares de 
Calidad Ambiental (ECA) para agua.

• Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM, que aprueba los Estándares de Calidad 
Ambiental (ECA) para suelo.

• Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento del 
Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos.

• Decreto Supremo N° 039-2014-EM, que aprueba el Reglamento para la 
Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos.

• Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

• Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 143-2018-OEFA/PCD, que 
aprueba el Código de Conducta de/la supervisor/a del OEFA.

• Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 072-2019-OEFA/PCD, 
que aprueba el Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos “Supervisión 
Ambiental”.

55  Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 030-2015-OEFA/CD, se resolvió que las OE se implementan 
con el objeto de coadyuvar con el desarrollo del macroproceso de fiscalización ambiental (evaluación, 
supervisión directa, supervisión a Entidades de Fiscalización Ambiental, fiscalización y régimen de 
incentivos) ejercido por una OD del OEFA.

56  Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones modificatorias, de ser el caso.
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• Resolución de Consejo Directivo N° 030-2015-OEFA/CD, que regula el 
funcionamiento de las Oficinas de Enlace.

• Resolución de Consejo Directivo N° 005-2019-OEFA/CD, que delega las 
funciones vinculadas a la supervisión del cumplimiento de las obligaciones 
ambientales fiscalizables en las veinticuatro (24) Oficinas Desconcentradas 
del OEFA.

• Resolución de Consejo Directivo N° 006-2019-OEFA/CD, que aprueba el 
Reglamento de Supervisión.

• Resolución de Consejo Directivo N° 0008-2020-OEFA-CD, que aprueba 
el “Reglamento de Acciones de Fiscalización Ambiental y seguimiento 
y verificación a Entidades de Fiscalización Ambiental del Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA durante el Estado de Emergencia 
Sanitaria decretado en el país ante el brote del COVID-19”.

• Resolución de Consejo Directivo N° 010-2020-OEFA/CD que aprueba el 
Reglamento del Sistema de Casillas Electrónicas del Organismo de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental - OEFA.

• Resolución de Gerencia General N° 028-2020-OEFA/GEG que aprueba el Plan 
de Protección para la contención y prevención de los efectos del COVID- 19 en 
el OEFA.

• Resolución de Gerencia General N° 041-2020-OEFA/GEG que aprueba, entre 
otros, la modificación del Anexo Nº 06: “Protocolo de Comisiones de Servicios” 
al “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el Trabajo del 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA”.

V. Disposiciones generales

- La planificación, ejecución y análisis de resultados de las supervisiones regulares 
y especiales que realicen los supervisores pertenecientes a una OD u OE, se ciñen 
a lo establecido en el(la):

(i) Reglamento de Supervisión, aprobado mediante Resolución de Consejo 
Directivo N° 006-2019-OEFA/CD (en adelante, Reglamento de Supervisión);

(ii) Manual de Procedimientos “Supervisión Ambiental”, aprobado mediante 
Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 072-2019-OEFA/PCD y 
modificatoria (en adelante, MAPRO DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL); y,

(iii) Plan de Protección para la contención y prevención de los efectos del 
COVID-19 en el OEFA y su Anexo N° 06: “Protocolo de Comisiones de 
Servicios”, aprobados mediante Resolución de Gerencia General N° 028-
2020-OEFA/GEG y N° 041-2020- OEFA/GEG, respectivamente.

(iv) Guía de Supervisores Ambientales, la cual desarrolla paso a paso el ejercicio 
de la función de supervisión.

(v) Resolución de Consejo Directivo N° 0008-2020-OEFA-CD, que aprueba 
el “Reglamento de Acciones de Fiscalización Ambiental y seguimiento 
y verificación a Entidades de Fiscalización Ambiental del Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA durante el Estado de 
Emergencia Sanitaria decretado en el país ante el brote del COVID-19”.
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57  De acuerdo con el Planefa del año 2020, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 014-
2019- OEFA/CD, las principales fuentes para analizar la problemática ambiental provienen de los 
siguientes hechos evaluados:

• Presencia de conflictos socioambientales.
• Resultados de acciones de realizadas por el OEFA en años anteriores.
• Percepción ciudadana sobre la calidad ambiental.
• Coordinación interinstitucional.

- La verificación de las actividades posteriores a la atención de una emergencia, 
como es el caso del proceso descontaminación y/o limpieza de suelos o áreas, debe 
realizarse en el mismo expediente de supervisión que se abrió para la atención de 
ésta; lo que determina que el cierre del expediente se producirá una vez que se ha 
culminado con dicha verificación.

- La verificación de medidas administrativas debe realizarse bajo un mismo 
expediente de supervisión; en dicho expediente se emitirá cuántos informes de 
supervisión sean necesarios por la verificación de las medidas impuestas. El primer 
o sucesivos informes se les denominará “Informe de Cumplimiento”, mientras que 
el último informe que emita por dicha supervisión se le denominará “Informe de 
Supervisión”.

VI. Disposiciones específicas
 
(i)  Supervisión de establecimientos de venta de combustibles al público

A. Planificación de la supervisión

 Atendiendo que la delegación de facultades comprende que la OD u OE realice 
supervisiones regulares y especiales en establecimientos de venta al público de 
combustibles, el/la supervisor/a debe tener en cuenta, además de lo establecido 
en los documentos citados en las disposiciones generales, los siguientes 
lineamientos:

1) Las supervisiones regulares están sujetas a lo establecido en el Plan Anual de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental (Planefa) vigente57.

2) Para la determinación de priorización de la supervisión, el supervisor debe tener en 
cuenta lo descrito en la Ficha N° PM040101 del MAPRO de supervisión ambiental, 
lo que incluye la verificación de sus anexos:

• Anexo 1: Criterios, variables y determinación de unidad fiscalizable.
• Anexo 2: Criterios para la definición de ámbito de supervisión.
• Anexo 3: Criterios para la programación de supervisiones.
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El éxito de una adecuada planificación 
regular recae en la correcta revisión que el/la 
supervisor/a realice del IGA del administrado 
que supervisará, debiendo asegurarse -para 
dicha finalidad- de contar con instrumentos 
vigentes.

3) Posteriormente, se procede a elaborar y aprobar el plan de supervisión, y para 
esto el/la supervisor/a debe tener en cuenta lo descrito en la Ficha Técnica de 
Procedimiento PM040102, el Formato de Plan de Supervisión y el Instructivo de 
Armado de Expedientes contenido en el MAPRO de supervisión ambiental.

4) Es importante que el/la supervisor/a tenga en cuenta que uno de los principales 
anexos del plan de supervisión es la Ficha de Obligaciones, la cual constituye una 
herramienta organizativa de las obligaciones que serán materia de supervisión. La 
Ficha de Obligaciones Ambientales comprende58:

- La identificación de los compromisos ambientales descritos en cada IGA bajo 
supervisión referidos a: (i) los componentes instalados dentro de la unidad 
fiscalizable; (ii) el programa o medidas de identificación, mitigación y control 
de impactos ambientales; (iii) el plano de distribución de componentes y/o 
monitoreo.

- La identificación de las obligaciones derivadas de la normativa aplicable a 
las actividades de comercialización de hidrocarburos en establecimientos de 
venta al público.

5) Ahora bien, es importante precisar que las supervisiones también pueden ser 
especiales, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Supervisión, 
sin embargo, debe tenerse en cuenta que la facultad delegada en las ODES 
comprende la realización de supervisiones especiales en establecimientos de 
venta al público de combustibles, con excepción de aquellas que comprendan las 
supervisiones de abandono de dichos establecimientos. Así, las ODES sólo pueden 
realizar supervisiones especiales en los siguientes casos:

58 Sustraído del Memorándum N° 870-2019-OEFA/DSEM, de fecha 24 de abril del 2019, remitido por la 
DSEM a la CODE.
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- Emergencia ambiental.
- Denuncia ambiental.
- Solicitudes de intervención formuladas por organismos públicos.
- Verificación del cumplimiento de las medidas administrativas ordenadas por el 

OEFA.
- Otras circunstancias que evidencien la necesidad de efectuar una supervisión.

6) La planificación de una supervisión especial comprende la elaboración de un 
plan de supervisión conforme a la Ficha Técnica de Procedimiento PM040102, 
el Formato de Plan de Supervisión y el Instructivo de Armado de Expedientes59  

contenido en el MAPRO de supervisión ambiental; sin embargo, es importante 
aclarar que, mientras que en una supervisión regular el plan de supervisión debe 
elaborarse con una anticipación no mayor a cinco días hábiles a la realización de 
la acción de supervisión. En el caso de una supervisión especial a causa de una 
emergencia ambiental, excepcionalmente, el plan de supervisión puede elaborarse 
en el día de la emergencia o hasta 24 horas posteriores a la misma.

7) El/la supervisor/a debe tener en cuenta que, en ningún caso, es posible realizar 
una supervisión si no cuenta con un expediente de supervisión creado y numerado 
en el Sistema de Información Aplicada para la Fiscalización Ambiental (INAF) el 
cual, como sabemos, se habilita una vez que se ha cargado el plan de supervisión.

8) Ante los casos de emergencia, dado que el plan de supervisión puede elaborarse 
y aprobarse posteriormente como antes se ha indicado, el/la supervisor/a deberá 
incorporar, en su lugar, el reporte preliminar de emergencias ambientales u otro 
documento que advierta la ocurrencia del evento, a fin que el sistema INAF le brinde 
el número de expediente de supervisión, sin olvidar regularizar consecutivamente 
el mencionado plan.

9) Una supervisión regular o especial puede comprender el desarrollo de una o más 
acciones de supervisión, y éstas pueden ser in situ o de gabinete (incluso pueden 
existir varias acciones in situ y de gabinete juntas en una misma supervisión). La 
determinación de una u otra modalidad de supervisión y de acción de supervisión 
dependerá, entre otros, principalmente de:

(i) La naturaleza de las obligaciones supervisadas: por ejemplo, si se supervisa 
obligaciones formales, tales como la remisión ante el OEFA de la Declaración 
Anual de Manejo de Residuos Sólidos o el hecho de contar con un plan de 
capacitación en temas ambientales, bastará con efectuar un requerimiento 
de información al administrado a fin que presente información debidamente 
acreditada para su análisis posterior. Una misma situación no ocurre si la 

59   Cabe precisar que los expedientes de supervisión deben encontrarse debidamente ordenados conforme 
al “Instructivo de Armado de Expedientes” - Ficha I-PM040102-01 incluido en el MAPRO de supervisión 
ambiental.
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Una vez que el/la supervisor/a ya decidió realizar 
una acción de supervisión in situ inmediata, su 
planificación comprenderá principalmente:

•  Cuáles y cuántas muestras realizará, según 
corresponda.

•    Los equipos que necesitará llevar para realizar 
mediciones en el lugar de los hechos.

•     El equipo de protección personal y sanitario que 
debe cumplir con vestir, según los protocolos 
respectivos (seguridad y sanitarios).

obligación está vinculada a un proceso de descontaminación, donde se requiere 
la presencia de el/la supervisor/a en el lugar de los hechos para la recolección 
de las muestras necesarias que permitan determinar si hay o no cumplimiento 
de obligaciones.

(ii) La magnitud del evento (cantidad, extensión), la peligrosidad, el componente 
ambiental presuntamente afectado y la población presuntamente afectada: 
en ambos casos, el/la supervisor/a analiza lo siguiente:

 

Evalúo Consecuencia

Si corresponde acudir 
inmediatamente al lugar de los 

hechos.

Se programa y ejecuta una acción de 
supervisión in situ.

Si no corresponde acudir 
inmediatamente al lugar de los 

hechos

Evalúo si:
-Corresponde realizar una acción de 

supervisión in situ programada en 
una siguiente supervisión regular, o 
corresponde realizar una acción de 

supervisión de gabinete.

10) Como se evidencia, una adecuada estrategia de supervisión requiere que 
el/a supervisor/a realice previamente un análisis de todos los insumos 
fundamentales. Para diagnosticar la unidad fiscalizable en la que se va a llevar 
a cabo la supervisión, es importante realizar un análisis exhaustivo de todo el 
marco normativo, lo cual incluye la identificación de obligaciones ambientales y 
su priorización por criticidad y los antecedentes del administrado.
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B. Planificación de la supervisión

Atendiendo que la delegación de facultades comprende que la OD u OE realice 
supervisiones regulares y especiales en establecimientos de venta al público de 
combustibles, el/la supervisor/a debe tener en cuenta, además de lo establecido en 
los documentos citados en las disposiciones generales, los siguientes lineamientos:

1)  Para la verificación del cumplimiento de obligaciones fiscalizables a través de una 
acción de supervisión in situ, el/la supervisor/a debe tener en cuenta lo descrito en 
la Ficha N° PM040201 del MAPRO de supervisión ambiental, lo que incluye el uso 
principal de los siguientes documentos y formatos, según corresponda:

• Acta de supervisión.
• Reporte público de supervisión.
• Acta de reunión con el administrado.
• Acta de acuerdo de cumplimiento.
• Acta de ejecución forzosa.
• Resolución de medida administrativa.
• Resolución de multa coercitiva.

2) El/la supervisor/a, una vez constituido en la unidad fiscalizable de venta de 
combustible debe realizar, entre otros, lo siguiente:

• Llevar a cabo el protocolo que involucra la reunión de apertura, de conformidad 
con lo establecido en la Ficha PM040201 del MAPRO de supervisión ambiental.

• Establecer una orden de intervención de los componentes que supervisará.
• Realizar las mediciones del área (mediante el correcto uso del GPS) y establecer 

la ubicación de puntos de muestreo (aleatorio simple o estratificado). El 
número de puntos representa a cada muestra tomada en un área (muestreo 
de identificación).

• Recolectar muestras ambientales de componentes que se encuentren 
afectados, siguiendo los protocolos, guías y demás establecidos en la 
normatividad vigente.

• Tomar declaraciones al administrado sobre los hechos verificados.
• Describir objetivamente en el acta de supervisión los aspectos ambientales 

identificados.
• Identificar, en caso corresponda, las variables para la estimación de riesgo, 

tales como toxicidad de la sustancia derramada, área afectada, volumen 
derramado y volumen recuperado, rutas de exposición, población vulnerable, 
riesgo de dispersión, entorno afectado, entre otros.

• Indagar e identificar, en caso de emergencias ambientales, la causa del evento, 
recurriendo -en caso corresponda- a la solicitud de una constatación policial 
u otro documento análogo, así como a la información que pueda proveer 
cualquier otra entidad que interviene en conjunto.
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3) A continuación, se presentan algunas casuísticas que servirán de ejemplo a el/la 
supervisor/a en la ejecución de acciones de supervisión in situ. (Anexo 1).

4) Es importante tener en cuenta que el acta de supervisión comprende los siguientes 
anexos: (i) información documental que adjunta el administrado vinculada a 
la acción de supervisión (en caso ocurra); (ii) fotografías y vídeos capturados 
directamente por el/la supervisor/a durante la acción de supervisión; (iii) cadenas 
de custodia correspondientes a las muestras obtenidas en campo, entre otros. 
Esta información debe encontrarse debidamente organizada y debe ser descrita 
en el acta de supervisión, con indicación de los folios que la componen.

5) No debemos olvidar que el rol de el/la supervisor/a es lograr el cumplimiento de las 
obligaciones, por lo que es importante que, ante la evidencia de incumplimientos, 
se deba promover en el administrado la corrección de la conducta, explicándole 
los beneficios que se derivan de dicha corrección.

6) Si se trata de una acción de supervisión de gabinete, el/la supervisor/a debe tener 
claro cuál es la información que va a requerir, ya que la misma tiene que estar 
vinculada con el objeto de la supervisión. Es preciso recordar que el requerimiento 
de información debe incluir la presentación de medios probatorios legibles y claros, 
tales como documentación completa sin enmendaduras, fotografías panorámicas 
y con acercamiento y/o vídeos debidamente fechados y con coordenadas UTM 
WGS 84, entre otros.

En caso el administrado no permita el ingreso 
a la unidad fiscalizable o no permita el normal 
desarrollo de la acción de supervisión, puede 
tratarse de una obstaculización a la función de 
supervisión.

¿Qué se debe hacer?
• Filmar las circunstancias e informar al 

administrado su obligación de brindar 
facilidades.

• Informar al administrado que la obstaculización 
es pasible de sanción.

• Levantar un acta con los hechos ocurridos y 
adjuntando el video.

• Recuerda que el modelo de acta lo encuentras 
en el INAF.
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7) En una acción de supervisión de gabinete no existe acta de supervisión ni reporte 
público de supervisión; tales documentos son de exclusivo uso de las acciones de 
supervisión in situ.

C. Resultados de la supervisión

 Atendiendo que la delegación de facultades comprende que la OD u OE realice 
supervisiones regulares y especiales en establecimientos de venta al público de 
combustibles, el/la supervisor/a debe tener en cuenta, además de lo establecido 
en los documentos citados en las disposiciones generales, los siguientes 
lineamientos:

1) Después de una acción de supervisión in situ, el/la supervisor/a debe reunirse 
con su jefe/a inmediato/a, a fin de trasladar la información sobre los hechos 
verificados, concluyendo dicha reunión con la suscripción del Acta de Reunión 
con Supervisores - Dictado de Medidas Administrativas.

2) Cabe precisar que el Acta de Reunión con Supervisores - Dictado de Medidas 
Administrativas es un paso incluido en el MAPRO de supervisión ambiental y su 
finalidad es de informar al equipo de supervisión y/o coordinador/a de actividad o 
jefe/a inmediato/a sobre los hechos verificados en campo, sobre todo si estos nos 
conducen a la necesidad de imponer una medida administrativa. En esta Acta de 
Reunión con Supervisores - Dictado de Medidas Administrativas60 se consignan 
datos principales, tales como:

• Las situaciones de riesgo o daño ambiental vistas.
• Si se requiere resultados de monitoreo para emitir una eventual medida 

administrativa.
• Fecha tentativa para emitir el proyecto de medida administrativa.

3) Una vez que se tengan los resultados del laboratorio, el/la supervisor/a deberá 
otorgar la conformidad (en caso corresponda) y siempre en coordinación con el 
área de monitoreo de la CHID. Posteriormente, debe comunicar los resultados 
al administrado supervisado, conforme a las disposiciones del Reglamento de 
Supervisión.

4) Verificar si cuenta con descargos presentados por el administrado para integrarlo 
a su análisis.

5) Las fotos que el/la supervisor/a emplee para su informe de supervisión pueden ser 
incluidas en un CD, el cual irá como anexo al referido informe.

60  Se adjunta.
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No olvides elaborar y publicar en el INAF el 
reporte público de supervisión en un plazo no 
mayor a tres días   hábiles contados a partir del 
día siguiente al cierre del acta de supervisión.

6) El supervisor debe elaborar el informe de supervisión que contiene el análisis 
de la información disponible para determinar la recomendación de inicio de un 
procedimiento administrativo sancionador, el archivo de la supervisión o las 
recomendaciones y medidas administrativas que sean pertinentes.

7) Aprobado el informe de supervisión, y de acuerdo con las recomendaciones que 
este indique, el informe de supervisión es remitido:

- A la Dirección de Fiscalización Ambiental e Incentivos (DFAI) si se recomienda 
el inicio de un procedimiento administrativo sancionador.

- Al archivo, en caso de no haber identificado presuntos incumplimientos.
- Al Servicio Nacional de Denuncias Ambientales (Sinada), de estar relacionado 

a una denuncia ambiental. En este caso, se le deberá adjuntar el reporte público 
de supervisión, en caso corresponda, e informar a través de una memorándum 
los resultados considerando:

(i) Si se recomendó un archivo: lo que determina que es público, pudiéndose remitir 
el informe de supervisión en adjunto.

(ii) Si se recomendó un procedimiento administrativo sancionador: lo que 
determina que es confidencial, no pudiéndose remitir el informe de supervisión 
en adjunto, sino solo el memorándum que describa brevemente lo identificado 
y poniendo en conocimiento que el caso se encuentra en la DFAI.

8) Cabe precisar que, en los casos donde se requiera, sea que se trate de una 
recomendación de archivo o una recomendación de inicio de procedimiento 
administrativo sancionador, el informe de supervisión puede ser puesto en 
conocimiento de otra entidad para las acciones que correspondan en el marco de 
sus funciones. (Ejemplo: ANA, Minem, gobiernos regionales u otros).

9) Aprobado el informe de supervisión y, en caso se hayan detectado hechos fuera 
del ámbito de competencia del OEFA, estos deberán ser puestos en conocimiento 
del área o entidad pertinente, con mérito a que estas actúen en el marco de sus 
funciones, trasladando la información correspondiente y siempre respetando los 
límites de confidencialidad pertinentes.
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(ii) Supervisión respecto de las unidades de transporte terrestre de hidrocarburos

A. Planificación de la supervisión especial

 Atendiendo que la delegación de facultades comprende que la OD u OE realice 
supervisiones especiales respecto a unidades de transporte terrestre de 
hidrocarburos, el/la supervisor/a debe tener en cuenta, además de lo establecido 
en los documentos citados en las disposiciones generales, los siguientes 
lineamientos:

1) La Coordinación de Hidrocarburos (en adelante, CHID) recibe el reporte preliminar 
de emergencia ambiental u otro documento que evidencia el evento y corre 
traslado a la OD correspondiente para el despliegue de sus acciones, siendo esta 
última la responsable de su atención.

2) Entre los/as profesionales de la CHID y la OD u OE se evalúa la pertinencia de 
la atención inmediata de la emergencia ambiental, a través de una evaluación 
de riesgo, teniendo en cuenta la magnitud del evento (cantidad, extensión), la 
peligrosidad, el componente ambiental presuntamente afectado y la población 
presuntamente afectada. La suma de esta información permitirá a el/la 
supervisor/a analizar:

Evalúo Consecuencia

Si corresponde acudir 
inmediatamente al lugar de los 

hechos.

Se programa y ejecuta una acción de 
supervisión in situ.

Si no corresponde acudir 
inmediatamente al lugar de los 

hechos

Evalúo si:
-Corresponde realizar una acción de 

supervisión in situ programada en 
una siguiente supervisión regular, o 
corresponde realizar una acción de 

supervisión de gabinete.

3) Decidida la acción de supervisión in situ, la OD u OE elabora el plan de supervisión 
dentro de los plazos permitidos para el caso de emergencias, siendo importante 
que el/la supervisor/a, previo a su salida, identifique de ser posible:

- El registro de hidrocarburos.
- El tipo de sustancia derramada, teniendo en cuenta el rombo de seguridad, 

el Número de las Naciones Unidas (NU) de la sustancia que transportaba el 
vehículo, la dirección del viento, entre otros; en base a lo cual deberá establecer 
los controles para minimizar los posibles daños a la integridad de el/la 
supervisor/a.
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La atención de una emergencia ambiental a 
causa del transporte terrestre de hidrocarburos 
se efectúa en estrecha coordinación con la 
CHID.

- Los equipos de protección personal que debe vestir el/la supervisor/a para la 
atención de la emergencia.

B. Ejecución de la supervisión especial

 Atendiendo que la delegación de facultades comprende que la OD u OE realice 
supervisiones especiales respecto a unidades de transporte terrestre de 
hidrocarburos (volcaduras u otros siniestros), el/la supervisor/a debe tener en 
cuenta, además de lo establecido en los documentos citados en las disposiciones 
generales, los siguientes lineamientos:

1) Para verificar la presentación de los reportes de emergencia:

• Verificar si el administrado reportó la emergencia ambiental en el periodo 
y el formato requerido por la normatividad vigente. Precisar que esto es 
únicamente en el caso que se haya tomado conocimiento de la emergencia por 
otros medios.

2) Para verificar la activación del plan de contingencias:

• Solicitar en campo el plan de contingencia vigente mediante el cual el 
administrado viene atendiendo la emergencia ambiental, salvo que el personal 
supervisor ya cuente con el referido plan.

• Verificar y detallar objetivamente en el acta de supervisión las acciones de 
control de la fuente del derrame, incendio u otro, tales como las estrategias 
aplicadas, las acciones realizadas, las herramientas y/o equipos, entre otros, 
utilizados para controlar la fuente de la emergencia ambiental.

• Verificar el confinamiento y contención del derrame, incendio u otro, tales como 
las medidas adoptadas para evitar la dispersión o propagación, identificar 
la cantidad y tipo de estructuras y/o equipos empleados para la contención 
instaladas in situ por el administrado. En este caso se deberá evaluar el estado 
y funcionalidad de estas estructuras y/o equipos.

• Verificar y detallar las acciones de recuperación de la sustancia derramada y 
las acciones de limpieza implementadas por el administrado, tales como el tipo 
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y método de recuperación empleada, equipos para la recuperación empleados, 
volumen recuperado, acondicionamiento, almacenamiento y disposición final 
del material recuperado y otros.

3) Para evaluar el impacto ambiental e identificación de la causa que originó la 
emergencia ambiental:

• Determinar y delimitar el área y componentes ambientales afectados, para lo 
cual se debe proceder a realizar las siguientes acciones:

- Medir el área afectada estableciendo puntos de control con GPS y determinar 
la superficie.

- Establecer la ubicación de puntos de muestreo (aleatorio simple o 
estratificado), y el número de puntos tal que cada punto represente un área 
definida (muestreo de identificación para suelos).

- Toma de muestras ambientales de los componentes afectados, siguiendo 
los protocolos y guías establecidos y aceptados por la normatividad vigente.

- Identificar el daño real o potencial ocasionado por la emergencia ambiental, el 
mismo que deberá ser inventariado objetivamente en el acta de supervisión.

- Identificar las variables para la estimación de riesgo, tales como el entorno 
del lugar de la emergencia, la toxicidad de la sustancia derramada, el 
área afectada, el volumen derramado y el volumen recuperado, las rutas 
de exposición, la población vulnerable, el riesgo de dispersión, el entorno 
afectado, entre otros.

- Identificar la causa básica que originó el derrame, recurriendo a la información 
de otras instituciones involucradas, como el MTC o Policía Nacional.

4) Para verificar la gestión de residuos:

• Verificar el tipo de residuo (generado o recuperado) durante la atención de 
la emergencia ambiental, el volumen del residuo, el acondicionamiento, el 
almacenamiento temporal, intermedio, almacén central y/o disposición final, y 
el manifiesto de residuos sólidos.

• Inspeccionar y describir el tipo de contenedor en la cual se está acondicionando 
los residuos.

• Inspeccionar cómo están conformados los almacenes temporales de residuos, 
en donde verificamos la cobertura, la impermeabilización del piso, el sistema 
de recuperación, entre otros.

5) Otras disposiciones:

• En caso de las supervisiones ambientales que han requerido muestreo ambiental, 
los/as supervisores/as son responsables del acondicionamiento, embalaje y 
envío de muestras hasta su ingreso al laboratorio acreditado (teniéndose en 
cuenta la perecibilidad), lo cual deberá ser comunicado y coordinado con el 
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área de monitoreo de la CHID. Las muestras deben contar con la cadena de 
custodia respectiva y las hojas de campo; ambos documentos deben formar 
parte de los anexos del acta de supervisión, quedando prohibido el cambio o 
modificación de cadena de custodia.

• Elaborar el acta de supervisión61 con carácter objetivo, incluyendo los medios 
probatorios adecuados (fotos) que expliquen los hechos verificados, entre los 
que debe destacar la identificación de la sustancia derramada.

• En caso de que en la acción de supervisión in situ no esté presente el 
representante legal del administrado, el acta deberá ser suscrita con el/la 
conductor/a del vehículo y, en caso de que éste/a se niegue a la suscripción, 
ello deberá quedar indicado en el acta de supervisión.

• El requerimiento de información mínima, en caso corresponda, que se debe 
solicitar mediante el acta de supervisión es el siguiente:
- Copia del plan de contingencia vigente al momento de declarada la 

emergencia.
- Informe de las acciones realizadas en cumplimiento de la activación del plan 

de contingencia, acreditadas con medios probatorios que demuestren el 
cumplimiento de los procedimientos establecidos en el plan.

- Cálculo del volumen y tipo de fluido derramado.
- Registros fotográficos debidamente fechados de las acciones de limpieza y 

descontaminación ejecutadas en el área afectada.
- Muestreo post descontaminación.
- Informe detallado en el que se identifiquen las causas básicas que originaron 

la volcadura del camión cisterna, debidamente acreditado.
- Guía de remisión del transporte de combustible, debe contener la recepción 

y descarga en el lugar de origen, de corresponder.
- Manifiestos de disposición final de los residuos generados (dependiendo de 

la magnitud del impacto y el tiempo que amerita la descontaminación).
- Parte policial de la ocurrencia del accidente, en caso corresponda.
- Acta fiscal referida a la volcadura del camión cisterna, de corresponder.

• Es importante tener en cuenta que el acta de supervisión comprende los 
siguientes anexos: (i) información documental que adjunta el administrado 
vinculada a la acción de supervisión (en caso ocurra); (ii) fotografías y 
vídeos capturados directamente por el/la supervisor/a durante la acción de 
supervisión; cadenas de custodia correspondientes a las muestras obtenidas 
en campo, entre otros. Esta información debe encontrarse debidamente 
organizada y debe ser descrita en el acta de supervisión, con indicación de los 
folios que la componen.

• En una acción de supervisión de gabinete no existe acta de supervisión ni 
reporte público de supervisión; tales documentos son de exclusivo uso de las 
acciones de supervisión in situ.

61   Formato del acta mostrado en el INAF que es específica para emergencias en el transporte terrestre de 
hidrocarburos.
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C. Resultados de la supervisión

 Atendiendo que la delegación de facultades comprende que la OD u OE realice 
supervisiones especiales respecto a unidades de transporte terrestre de 
hidrocarburos (volcaduras u otros siniestros), el supervisor debe tener en cuenta, 
además de lo establecido en los documentos citados en las disposiciones 
generales, los siguientes lineamientos:

1) Después de una acción de supervisión in situ, el/la supervisor/a debe reunirse con 
su jefe/a inmediato a fin de trasladar la información sobre los hechos verificados, 
concluyendo dicha reunión con la suscripción del Acta de Reunión con Supervisores 
- Dictado de Medidas Administrativas.

2) Cabe precisar que el Acta de Reunión con Supervisores - Dictado de Medidas 
Administrativas es paso incluido en el MAPRO de supervisión ambiental, y su 
finalidad es de informar al equipo de supervisión y/o coordinador/a de actividad o 
jefe/a inmediato/a sobre los hechos verificados en campo, sobre todo si estos nos 
conducen a la necesidad de imponer una medida administrativa. En esta Acta de 
Reunión con Supervisores - Dictado de Medidas Administrativas62 se consignan 
datos principales, como:

• Las situaciones de riesgo o daño ambiental vistas.
• Si se requiere resultados de monitoreo para emitir una eventual medida 

administrativa.
• Fecha tentativa para emitir el proyecto de medida administrativa.

3) El/la supervisor/a debe registrar los puntos de incidencia en el INAF, desde el cual 
podrá elaborar el mapa de supervisión, el mismo que deberá solicitar al área de 
CSIG en el plazo adecuado.

4) Una vez que se tengan los resultados del laboratorio, el/la supervisor/a deberá 
otorgar la conformidad (en caso corresponda), y siempre en coordinación con el 
área de monitoreo de la CHID. Posteriormente, debe comunicar los resultados 
al administrado supervisado, conforme a las disposiciones del Reglamento de 
Supervisión.

5) Verificar si cuenta con descargos presentados por el administrado para integrarlo 
a su análisis.

6) Las fotos que el supervisor emplee para su informe de supervisión pueden ser 
incluidas en un CD, el cual irá como anexo al referido informe.

62   Se adjunta.
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7) El/la supervisor debe elaborar el informe de supervisión que contiene el análisis 
de la información disponible para determinar la recomendación de inicio de un 
procedimiento administrativo sancionador, el archivo de la supervisión o las 
recomendaciones y medidas administrativas que sean pertinentes.

8) Aprobado el informe de supervisión y de acuerdo con las recomendaciones que 
este indique, el informe de supervisión es remitido:

- A la DFAI, si se recomienda el inicio de un procedimiento administrativo 
sancionador.

- Al archivo, en caso de no haber identificado presuntos incumplimientos.
- Al Servicio Nacional de Denuncias Ambientales (Sinada), de estar relacionado 

a una denuncia ambiental. En este caso, se le deberá adjuntar el reporte público 
de supervisión, en caso corresponda, e informar a través de un memorándum 
los resultados, considerando:

(i) Si se recomendó un archivo: lo que determina que es público, pudiéndose 
remitir el informe de supervisión en adjunto.

(ii) Si se recomendó un procedimiento administrativo sancionador: lo que 
determina que es confidencial, no pudiéndose remitir el informe de 
supervisión en adjunto, sino solo el memorándum que describa brevemente 
lo identificado y poniendo en conocimiento que el caso se encuentra en 
DFAI.

9) Cabe precisar que, en los casos en los que se requiera, sea que se trate de una 
recomendación de archivo o una recomendación de inicio de procedimiento 
administrativo sancionador, el informe de supervisión puede ser puesto en 
conocimiento de otra entidad para las acciones que correspondan en el marco de 
sus funciones. (Ejemplo: ANA, Minem, gobiernos regionales, u otros).

10)Aprobado el informe de supervisión y, en caso se hayan detectado hechos fuera 
del ámbito de competencia del OEFA, estos deberán ser puestos en conocimiento 
del área o entidad pertinente, con mérito a que estas actúen en el marco de sus 
funciones, trasladando la información correspondiente y siempre respetando los 
límites de confidencialidad pertinentes.
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Recuerda que…

 De acuerdo con el “Reglamento de Acciones de Fiscalización Ambiental y 
seguimiento y verificación a Entidades de Fiscalización Ambiental del Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA durante el Estado de Emergencia 
Sanitaria decretado en el país ante el brote del COVID-19”, el OEFA ejerce sus 
funciones de fiscalización, entre otros, en los siguientes supuestos:

a) Cuando el administrado desarrolle otras actividades esenciales en el marco de 
lo establecido en la normativa vigente, como es el caso de establecimientos de 
venta al público de combustibles.

b) Cuando ocurran emergencias ambientales, como es el caso de las emergencias 
por volcadura de transporte terrestre de hidrocarburos.

c) Cuando se evidencie una circunstancia que represente un inminente peligro 
o alto riesgo de producirse un daño grave a los componentes ambientales 
agua, aire y suelo; a los recursos naturales; a la salud de las personas y a las 
acciones destinadas a mitigar las causas que generen la degradación o daño 
ambiental, como aquellas contenidas en una medida administrativa dispuesta 
por el OEFA.

d) Cuando el OEFA advierta que las actividades vienen desarrollándose aún sin 
contar con el registro Sicovid-19.

e) Cuando el administrado reinicie actividades, de acuerdo con las disposiciones 
legales que se emitan.

f) Cuando el administrado que no se encuentre en los supuestos anteriores 
manifieste su conformidad por escrito ante el OEFA de que se desarrollen las 
funciones de fiscalización ambiental.

 Sobre los requerimientos de información vinculados a reportes, monitoreos u 
otros, ten en cuenta que:

No olvides elaborar y publicar en el INAF el 
reporte público de supervisión en un plazo no 
mayor a tres días hábiles, contados a partir del 
día siguiente al cierre del acta de supervisión.
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GRIFO

El cumplimiento de 
obligaciones relacionadas 
con la remisión de reportes, 
monitoreos y cualquier otra 
información de carácter 
ambiental o social que 
deba ser presentada ante 
el OEFA, y que implique 
trabajo de campo, así como 
actividades necesarias para 
dicho fin.

se encuentra suspendido 
desde el 16 de marzo del 
2020 hasta que el OEFA 
verifique el registro en el 
Sicovid-19 del “Plan para 
la Vigilancia, Prevención y 
Control del COVID - 19 en 
el trabajo” del administrado 
cuya actividad sujeta a 
fiscalización ha venido 
desarrollándose, como es el 
caso de los grifos.

 La suspensión antes indicada no aplica cuando el administrado cuente, previamente 
al inicio del aislamiento social obligatorio, con la información necesaria que deba 
ser presentada al OEFA. Por ejemplo:

• Si la información que necesitamos requerir corresponde a monitoreos del tercer 
trimestre 2019, se procede a requerir al administrado, por cuanto el periodo 
solicitado no está involucrado con el periodo de aislamiento social.

 Por otro lado, ante el incumplimiento de las obligaciones ambientales, cuando 
corresponda, el OEFA evalúa los eximentes de responsabilidad, tales como caso 
fortuito o de fuerza mayor.
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Sobre los lineamientos de supervisión de unidades fiscalizables del sector 
hidrocarburos y uso de sistemas tecnológicos63  

Sobre las emergencias ambientales:

1.  ¿Corresponde considerar como una emergencia ambiental a los incidentes por 
incendio o volcadura de camiones – cisternas que no generen derrames o fugas 
de hidrocarburos, ni impactos a los componentes ambientales? En el caso que 
no corresponda a una emergencia ambiental, ¿cuál sería el procedimiento para 
cerrar el expediente?

- Los incendios ocurridos en las instalaciones que realizan actividades de 
comercialización de hidrocarburos y en las unidades de transporte terrestre de 
hidrocarburos constituyen emergencias ambientales64. 

VI
Preguntas frecuentes

63  Remitidas por la DSEM por medio del Memorando N° 00711-2021-OEFA/DSEM.
 
64  Reglamento del Reporte de Emergencias Ambientales de las actividades bajo el ámbito de competencia 

del OEFA, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 018-2013-OEFA/CD
 Artículo 3°.- Definición de emergencia ambiental
 Entiéndase por emergencia ambiental al evento súbito o imprevisible generado por causas naturales, 

humanas o tecnológicas que incidan en la actividad del administrado y que generen o puedan generar 
deterioro al ambiente, que debe ser reportado por este al OEFA.

 De modo enunciativo, los supuestos de emergencias ambientales que deben reportarse son los siguientes: 
incendios; explosiones; inundaciones; derrames y/o fugas de hidrocarburos en general; vertimientos de 
relaves, sustancias tóxicas o materiales peligrosos; vertimientos extraordinarios de aguas de producción 
o residuales; entre otros.
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- Las volcaduras de unidades de transporte terrestre de hidrocarburos en las que 
se tenga la certeza (fotografías y/o videos) de que no se produjeron derrames 
y/o fugas de hidrocarburos, no constituirían emergencias ambientales, debido a 
que no generan ni podrían generar afectación a los componentes ambientales.

2. En una emergencia ambiental ocurrida en el transporte terrestre de hidrocarburos, 
¿cuál es la unidad fiscalizable y sus componentes?

- Las unidades empleadas para el transporte terrestre de hidrocarburos son 
vehículos (camiones cisterna o camiones tanque) que, para su operatividad, 
requieren contar con un registro de hidrocarburos de manera individual, que le 
brinda la formalidad para su operación. No obstante, debido a que no ocupa 
un lugar específico en el territorio, no cuenta con un proceso de evaluación de 
impacto ambiental, por lo tanto, tampoco dispone de un IGA que regule sus 
operaciones; en ese sentido, el vehículo como tal no es una unidad fiscalizable 
y no tendrá componentes.

- En estas circunstancias, de acuerdo con el MGPP, el lugar en el que la autoridad 
de supervisión realiza una acción de supervisión de campo en atención a un 
evento que no se suscite en una unidad fiscalizable, se denomina punto de 
incidencia65. 

- En ese sentido, el lugar donde ocurre una emergencia ambiental, así como las 
áreas y componentes ambientales afectados por esta emergencia ambiental, 
serán denominados puntos de incidencia.

3. Si como resultado de una acción de supervisión de una emergencia ambiental 
por volcadura de camión cisterna no estuvo presente el/la representante legal 
del administrado, pero si estaba presente el/la representante de la empresa 
remediadora ¿se puede suscribir el acta de supervisión con este último?

- En el acta de supervisión deben consignarse los datos del administrado 
(el que cuenta con el registro de transporte de hidrocarburos) en la parte 
correspondiente, sin perjuicio de que esté presente o no un/a representante.

- En el caso que solo este un/a representante de la empresa remediadora esté 
presente, este podría firmar el acta, porque es con quien se entiende la acción 

 
65  Manual de Procedimientos “Supervisión ambiental” 
 PM401 planificación de la supervisión
 PM040101 - Determinación y registro de la priorización de la supervisión
 ANEXO 02: Criterios para la definición de ámbito de supervisión
 (…).
 e) Punto de incidencia. Lugar en el que la autoridad de supervisión realiza una acción de supervisión de 

campo en atención a un evento, y que no es considerado en las definiciones anteriores.  
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de supervisión. Sin perjuicio de ello, el acta debe ser notificada a la casilla 
electrónica del administrado66. 

- En caso que durante la ejecución de una supervisión se verifique que el 
administrado no cuente con una casilla electrónica, se deberá actuar según lo 
señalado en el artículo 10° del Reglamento del Sistema de Casillas Electrónicas 
del OEFA, aprobado por Resolución del Consejo Directivo N° 00010-2020-
OEFA/CD67.

4. En caso de realizar una acción de supervisión inmediata al ocurrir una emergencia 
ambiental en el transporte terrestre de hidrocarburos, en la que se verificó que las 
concentraciones del contaminante no superan los ECA, ¿es necesario hacer una 
segunda acción de supervisión de verificación de la descontaminación?

- Las acciones de supervisión ejecutadas inmediatamente luego de que ocurra 
una emergencia ambiental por volcadura u otro siniestro que cause una 
afectación al ambiente se realiza con el objetivo de identificar y establecer 
el nexo causal con las dimensiones de los daños ocasionados68, verificar las 

66  Reglamento del Sistema de Casillas Electrónicas del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
– OEFA

 Articulo 4°.- Obligatoriedad
 4.1. Conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 002-2020-MINAM, el uso de la casilla electrónica 

es obligatorio para la notificación de actos administrativos y actuaciones emitidas en el trámite de los 
procedimientos administrativos y la actividad administrativa del OEFA.

 4.2. Los/as administrados/as bajo la competencia del OEFA están obligados/as a consultar periódicamente 
su casilla electrónica a efectos de tomar conocimiento de las notificaciones que les remita el OEFA

67   Resolución del Consejo Directivo Nº 00010-2020-OEFA/CD. Reglamento del Sistema de Casillas 
Electrónicas del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA

 Artículo 10.- Asignación de casillas electrónicas a los/las administrados/as en el marco de la supervisión
 10.1. Durante la ejecución de una supervisión, en caso que la autoridad de supervisión detecte que un 

administrado bajo el ámbito de su competencia no cuenta con casilla electrónica, le hace entrega de un 
ejemplar impreso del formulario detallado en el Anexo Nº 2 del presente Reglamento para que consigne 
sus datos de contacto y se le asigne su respectiva casilla.

 10.2. Durante la supervisión, la autoridad debe informar al administrado sobre la notificación electrónica, 
la obligación de llenar el formulario del Anexo Nº 2 del presente Reglamento, así como las consecuencias 
de no hacerlo, debiendo dejar constancia de ello en el acta de supervisión.

 10.3. El formulario del Anexo Nº 2 del presente Reglamento debe ser entregado debidamente llenado a la 
autoridad de supervisión en el marco de la referida supervisión.

 10.4. Dentro de los cinco días de recibido el formato con los datos del administrado, la Coordinación de 
Gestión Documental del OEFA crea la casilla electrónica correspondiente, cuyo acceso es remitido al 
administrado mediante correo electrónico.

68 Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 039-2014-EM

 Artículo 3.- Responsabilidad Ambiental de los Titulares
 (…).
 Asimismo, son responsables por las emisiones atmosféricas, las descargas de efluentes líquidos, 

la disposición de residuos sólidos y las emisiones de ruido, desde las instalaciones que construyan u 
operen directamente o a través de terceros, en particular de aquellas que excedan los Límites Máximos 
Permisibles (LMP) y los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) vigentes, siempre y cuando se demuestre 
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acciones de respuesta ejecutados por el administrado para minimizar los 
daños al ambiente en el marco del plan de contingencias69 y la gestión de los 
residuos generados en estos procesos70. 

en este último caso, que existe una relación de causalidad entre la actuación del Titular de las Actividades 
de Hidrocarburos y la transgresión de dichos estándares.

 Los Titulares de las Actividades de Hidrocarburos son también responsables de prevenir, minimizar, 
rehabilitar, remediar y compensar los impactos ambientales negativos generados por la ejecución de 
sus Actividades de Hidrocarburos, y por aquellos daños que pudieran presentarse por la deficiente 
aplicación de las medidas aprobadas en el Estudio Ambiental y/o Instrumento de Gestión Ambiental 
Complementario correspondiente, así como por el costo que implique su implementación. 

69 Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 039-2014-EM

 Artículo 66.- Siniestros y emergencias
 En el caso de siniestros o emergencias con consecuencias negativas al ambiente, ocasionadas por la 

realización de Actividades de Hidrocarburos, el Titular deberá tomar medidas inmediatas para controlar 
y minimizar sus impactos, de acuerdo a su Plan de Contingencia.

 Las áreas que por cualquier motivo resulten contaminadas o afectadas por siniestros o emergencias 
en las Actividades de Hidrocarburos, deberán ser descontaminadas o de ser el caso rehabilitadas en el 
menor plazo posible, teniendo en cuenta la magnitud de la contaminación, el daño ambiental y el riesgo 
de mantener esa situación.

 (…) 

70   Reglamento de la Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobado con Decreto Supremo 014-2017-MINAM
 Artículo 46.- Aspectos Generales
 “Los generadores de residuos sólidos no municipales deben contemplar en el Plan de Minimización 

y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales, la descripción de las operaciones de minimización, 
segregación, almacenamiento, recolección, transporte, valorización y disposición final de los residuos 
sólidos generados como resultado del desarrollo de sus actividades productivas, extractivas o de 
servicios. 

 El manejo de los residuos sólidos no municipales se realiza a través de las EO-RS, con excepción de los 
residuos sólidos similares a los municipales”.

 (…)
 Artículo 48.- Obligaciones del generador no municipal
 48.1. Son obligaciones del generador de residuos sólidos no municipales:
 Los generadores de residuos sólidos no municipales que no cuenten con IGA son responsables de:
 (…)
 c) Contratar a una EO-RS para el manejo de los residuos sólidos fuera de las instalaciones industriales 

o productivas, áreas de la concesión o lote del titular del proyecto.
 (...)
 Adicionalmente a las obligaciones antes señaladas, los generadores de residuos sólidos no municipales 

que cuenten con IGA son responsables de:
 g) Presentar la Declaración Anual sobre Minimización y Gestión de Residuos Sólidos No Municipales –

también denominada Declaración Anual de Manejo de Residuos Sólidos-a través del SIGERSOL;
 h) Presentar el Manifiesto de Manejo de Residuos Peligrosos a través del SIGERSOL; 
 i) Asegurar el tratamiento y/o disposición final de los residuos sólidos mediante el seguimiento de las 

obligaciones y compromisos asumidos en el Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos;
 j) Incluir el Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos dentro del IGA, el cual debe considerar 

estrategias y acciones orientadas a la prevención y/o minimización y/o valorización de residuos sólidos;
 k) Considerar previamente en el IGA los cambios que impliquen el aprovechamiento del material de 

descarte proveniente de actividades productivas o realizar coprocesamiento, conforme a lo establecido 
en el Decreto Legislativo N° 1278 y el presente Reglamento;

 l) En caso de que los generadores de residuos sólidos no municipales se encuentren ubicados en zonas 
en las cuales no exista infraestructura de residuos sólidos autorizada y/o EO-RS, deben establecer e 
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- En este sentido, cuando los resultados del muestreo ambiental no superaron los 
valores establecidos en los ECA de ninguno de los componentes ambientales 
afectados, ya no es necesario realizar otra supervisión; no obstante, se deberá 
solicitar información precisa al administrado sobre el proceso de limpieza y 
descontaminación ejecutado con los medios probatorios correspondientes; así 
como la gestión y disposición final de los residuos sólidos peligrosos generados 
en esa etapa. 

- En caso de que el administrado no entregue la información o esta sea 
insuficiente para probar la efectividad de la descontaminación, el OEFA deberá 
realizar una segunda supervisión para este fin. 

5. ¿Cuántas muestras de suelos debo tomar en el área afectada por una emergencia 
ambiental ocurrida en el transporte terrestre de hidrocarburos?

- El número de muestras y el diseño de muestreo para evaluar el impacto 
ambiental ocasionado por una emergencia ambiental debe responder 
mínimamente a un muestreo de identificación establecida en la Guía de 
Muestreo de Suelos del Ministerio del Ambiente Aprobado con Resolución 
Ministerial 085-2014-MINAM.

6. ¿Para la acción de supervisión de verificación de la descontaminación de las 
áreas y componentes ambientales afectados por una emergencia ambiental 
ocasionada por el transporte terrestre de hidrocarburos, ¿es necesario elaborar 
un plan de supervisión?

- Se debe recordar que un expediente de supervisión solo debe tener un plan de 
supervisión.

- En una emergencia ambiental, la verificación de la descontaminación se efectúa 
en el mismo expediente que dio origen a la emergencia, el cual no debe cerrarse 
hasta que se verifique la descontaminación del área impactada a causa de la 

implementar alternativas de gestión que garanticen la adecuada valorización y/o disposición final de los 
residuos sólidos, las cuales deben ser considerados en el IGA;

 m) Cumplir con las disposiciones establecidas en la normatividad vigente.”
 (…)
 Artículo 52.- Almacenamiento de residuos sólidos segregados
 “(…)
 Los residuos sólidos deben ser almacenados, considerando su peso, volumen y características físicas, 

químicas o biológicas, de tal manera que garanticen la seguridad, higiene y orden, evitando fugas, 
derrames o dispersión de los residuos sólidos. Dicho almacenamiento debe facilitar las operaciones de 
carga, descarga y transporte de los residuos sólidos, debiendo considerar la prevención de la afectación 
de la salud de los operadores.

 (…)”
 Artículo 55.- Plazos para almacenamiento de residuos sólidos peligrosos
 Los residuos sólidos peligrosos no podrán permanecer almacenados en instalaciones del generador de 

residuos sólidos no municipales por más de doce (12) meses, con excepción de aquellos regulados por 
normas especiales o aquellos que cuenten con plazos distintos establecidos en los IGA.”
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emergencia; por lo que no es necesario que se elabore un plan de supervisión 
porque ya hay un plan de supervisión que debe contener la verificación de 
estas acciones.

- Para estos casos, bastará con generar un código de acción (CUC), en base 
al cual se realizan los requerimientos para efectos de cumplir con la acción 
de supervisión; no obstante, este CUC deberá estar vinculado al expediente 
primigenio de la emergencia ambiental, por lo tanto, no se genera otro 
expediente.

7. ¿En qué casos aplica el informe final de emergencias ambientales ocurridas en el 
transporte terrestre de hidrocarburos?

- El “informe final de supervisión” será el producto que cierra el expediente de 
supervisión.

- El “informe de supervisión” y el “informe final de supervisión” tendrán las 
mismas características y el mismo flujo de aprobación.

- El “informe de supervisión” deberá ser empleado en los casos de emitir 
productos intermedios o informes intermedios, por considerarse necesarios 
antes de cerrar el expediente.

Sobre el proceso de supervisión

8. ¿Dónde se especifica el detalle de las etapas de planificación, ejecución y 
resultados de una supervisión? 

 Las etapas de supervisión se establecen en los siguientes documentos:

- Manual de Procedimientos “Supervisión Ambiental” del Organismo de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental - OEFA, aprobado por Resolución de Presidencia del 
Consejo Directivo N° 072-2019-OEFA/PCD, y sus modificatorias.

- Reglamento de Supervisión, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 
006-2019-OEFA/CD.

9. ¿Las fichas de obligaciones solo comprenden obligaciones ambientales descritos 
en los IGA?

 Las fichas de obligaciones, además de comprender obligaciones descritas en 
el IGA, también deben contener las obligaciones de las normativas y medidas 
administrativas que haya emitido el OEFA, relacionadas con el objeto de la 
supervisión. 

10.¿Los reportes de despachos se generan tanto para supervisiones de gabinete 
como para supervisiones in situ?

 El reporte de despacho previo es a todas las acciones de supervisión, tanto in situ 



72 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA

como de las de gabinete; mientras que el reporte de despacho posterior solo es 
aplicable a las acciones in situ71.

11. ¿Los establecimientos de comercialización de hidrocarburos que no cuentan con 
certificación ambiental pueden ser supervisados por las ODES? 

 De acuerdo al Reglamento de Supervisión, se puede supervisar a los (a) 
administrados sujetos a supervisión en el marco del Sistema Nacional de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental (Sinefa); (b) administrados sujetos a 
supervisión del OEFA, en el marco de otras normas que le atribuyen la función de 
supervisión72. 

12. ¿Los titulares de las actividades de comercialización informal de hidrocarburos 
son de competencia del OEFA o hay excepciones?

 El OEFA está facultado para supervisar a los titulares de presuntas actividades 
de comercialización informal de hidrocarburos que ocasionen o puedan ocasionar 
una afectación ambiental73.

71   Manual de Procedimientos “Supervisión ambiental”
 PM403- Evaluación de Resultados
 PM040301: Análisis de Resultados y elaboración de Informe de Supervisión, ítem 1
 Formato PM040301-F10: “Reporte de despacho posterior a la acción de supervisión”

72   Reglamento de Supervisión, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 006-2019-OEFA/CD
 Artículo 2.- Ámbito de aplicación
 El presente Reglamento es aplicable a:
 a) La Autoridad de Supervisión.
 b) Los administrados sujetos a supervisión en el marco del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental.
 c) Los administrados sujetos a supervisión del OEFA, en el marco de otras normas que le atribuyen la 

función de supervisión.

73   Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental
 Artículo 11.- Funciones generales
 (…)
 b) Función supervisora directa: comprende la facultad de realizar acciones de seguimiento y verificación 

con el propósito de asegurar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la regulación ambiental 
por parte de los administrados. Adicionalmente, comprende la facultad de dictar medidas preventivas.

 (…).
 Artículo 17.- Infracciones administrativas y potestad sancionadora
 (...) 
 El cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables antes mencionadas es obligatorio para 

todas las personas naturales o jurídicas que realizan las actividades que son de competencia del OEFA, 
aun cuando no cuenten con permisos, autorizaciones ni títulos habilitantes para el ejercicio de las 
mismas. 

 Esta disposición es aplicable a todas las Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA), respecto de sus 
competencias, según corresponda.
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13. ¿Corresponde recomendar el dictado de una medida administrativa en el informe 
de supervisión?

 Entre las medidas administrativas que se pueden dictar en la etapa de supervisión, 
se encuentran las medidas preventivas, las cuales están destinadas a evitar 
un inminente peligro o alto riesgo de producirse un daño grave al ambiente, los 
recursos naturales y la salud de las personas, así como a mitigar las causas que 
generan la degradación o daño ambiental.

 En ese sentido, si durante una acción de supervisión se verifican estas condiciones, 
se debe informar de inmediato a la CHID para proceder a imponer la medida 
preventiva que corresponda, por lo que no se debe esperar a emitir el informe de 
supervisión.

 Para los otros tipos de medidas administrativas, las ODES deberán analizar la 
información de la supervisión en el informe de supervisión correspondiente y, de 
ser el caso, recomendar a esta Dirección el dictado de medidas administrativas74.

14. Sobre la actividad de comercialización de combustibles líquidos que se realiza en 
grifos rurales, ¿requiere de certificación ambiental?

 Se advierte que sí, toda vez que la Primera Actualización del Listado de Inclusión de 
los Proyectos de Inversión sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental (SEIA), aprobada mediante Resolución Ministerial N° 157- 2011-MINAM, 
dispone que los establecimientos de venta de combustibles al público están sujetos 
al SEIA, sin realizar ninguna exclusión. 

 Asimismo, desde la entrada en vigencia del Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 019-2009-MINAM, se requiere que para la instalación de un grifo rural se 
cuente previamente con la certificación ambiental.

15. ¿Se debe realizar la supervisión a un local de venta de GLP en cilindros para 
uso doméstico, conforme a la función delegada por la DSEM en materia de 
hidrocarburos a las ODES?

 Sobre el particular, conforme a lo establecido en el numeral 2.2 del artículo 2 de la 
Resolución de Consejo Directivo N° 005-2019-OEFA/CD75, se delegó a las ODES 

74   Conforme a la Resolución de Consejo Directivo N° 005-2019-OEFA/CD, mediante la cual se delegan 
funciones vinculadas a la supervisión del cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables 
y al seguimiento y verificación del desempeño de las funciones de fiscalización ambiental a cargo 
de las Entidades de Fiscalización Ambiental en las veinticuatro Oficinas Desconcentradas del OEFA. 
Modificada mediante Resolución de Consejo Directivo N° 00017-2020-OEFA-CD.

75   Resolución de Consejo Directivo N° 005-2019-OEFA/CD
 “Artículo 2.- Delegación de Funciones del OEFA a las Oficinas Desconcentradas
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la función de realizar supervisiones regulares y especiales de los establecimientos 
de venta al público de combustibles ubicados dentro de su ámbito de jurisdicción; 
con excepción de las supervisiones de abandono de dichos establecimientos. 
Ahora bien, de acuerdo a lo estipulado en el Decreto Supremo N° 032-2002-EM76, 
un establecimiento de venta al público de combustibles es aquella instalación en 
un bien inmueble donde los combustibles son objeto de recepción, almacenamiento 
y venta al público. En el país, también se les denomina estaciones de servicio, 
grifos, grifos flotantes, grifos de kerosene, grifos rurales y grifos en la vía pública. 

 
 Conforme al artículo antes mencionado, los locales de venta de cilindros de GLP 

para uso doméstico no se encuentran enmarcados dentro de los establecimientos 
de venta de combustibles; por lo tanto, las actividades que se realizan en dichos 
locales no se encuentran bajo la competencia del OEFA. Sin perjuicio de ello, 
conforme al numeral 7.2 del artículo 7 de las Reglas para la Atención de Denuncias 
Ambientales presentadas ante el OEFA, aprobadas por Resolución de Consejo 
Directivo N° 015-2014-OEFA/CD77, las denuncias ambientales que recaen 
dentro del ámbito de competencia de otra EFA serán derivadas a ésta para que 
sean debidamente atendidas. En ese sentido, las denuncias relacionadas a las 
actividades que se realizan en los locales de venta de cilindros de GLP para uso 
doméstico deberán ser remitidas a la EFA competente para la debida atención.

 Delegar las funciones vinculadas a la supervisión del cumplimiento de las obligaciones ambientales 
fiscalizables y al seguimiento y verificación del desempeño de las funciones de fiscalización ambiental 
a cargo de las Entidades de Fiscalización Ambiental en las veinticuatro (24) Oficinas Desconcentradas 
del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, dentro de su ámbito geográfico de 
intervención, en los siguientes términos:

 (…)
 2.2 Función de Supervisión en materia de hidrocarburos
 i) Realizar supervisiones regulares y especiales de los establecimientos de venta al público de 

combustibles, con excepción de las supervisiones de abandono de dichos establecimientos.
 (…)

76   Decreto Supremo N° 032-2002-EM mediante el cual se aprueba el Glosario, Siglas y Abreviaturas del 
Subsector Hidrocarburos.

 (…)
 “ESTABLECIMIENTO DE VENTA AL PÚBLICO DE COMBUSTIBLES
 Instalación en un bien inmueble donde los Combustibles son objeto de recepción, almacenamiento y 

venta al público.
 En el país, también se les denomina Estaciones de Servicio, Grifos, Grifos Flotantes, Grifos de Kerosene, 

Grifos Rurales y Grifos en la vía pública”.
 (…) 

77   Reglas para la Atención de Denuncias Ambientales presentadas ante el OEFA, aprobadas por Resolución 
de Consejo Directivo N° 015-2014-OEFA/CD

 Artículo 7°.- Atención de denuncias
 (…)
 7.2 Las denuncias ambientales que recaen dentro del ámbito de competencia de otra Entidad de 

Fiscalización Ambiental - EFA, serán derivadas a esta para que sean debidamente atendidas.
 (…) 
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Sobre la elaboración de los informes de supervisión 

16. ¿Cuál es la diferencia entre el informe de supervisión y el informe final de 
supervisión?

- El “informe final de supervisión” será el producto que cierra el expediente de 
supervisión.

- El “informe de supervisión” e “informe final de supervisión” tendrán las mismas 
características y el mismo flujo de aprobación.

- El “informe de supervisión” deberá ser empleado en los casos de emitir 
productos intermedios o informes intermedios, por considerarse necesarios 
antes de cerrar el expediente.

Sobre los componentes ambientales

17. ¿En el plan para supervisión para acciones de gabinete se deben colocar los 
componentes a supervisar, tal como sucede para una supervisión in situ?

 No existen planes de supervisión para acciones de supervisión, sino para 
supervisiones (procedimiento), que pueden estar compuestas de acciones de 
supervisión in situ, de gabinete o ambas.

 En estos planes de supervisión sí se debe colocar los componentes de la unidad 
fiscalizable que son materia de la supervisión.

Sobre el monitoreo ambiental

18. ¿Los administrados tienen que realizar el monitoreo mediante un laboratorio que 
tenga acreditado el método de medición de ruido por Inacal?

 Para el monitoreo de ruido78 es suficiente con que el sonómetro este calibrado por 
un laboratorio acreditado por Inacal.

78   Decreto Supremo N° 039-2014-EM. Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de 
Hidrocarburos. Modificado por el Decreto Supremo N° 005-2021-EM.

 Artículo 58.- Programa de Monitoreo Ambiental
 El/La Titular de la Actividad de Hidrocarburos está obligado a efectuar el monitoreo de los respectivos 

puntos de control de los efluentes y emisiones de sus operaciones, así como, de los componentes 
ambientales agua, aire, suelo, flora y fauna, según corresponda.

 Asimismo, los ensayos deben realizarse mediante métodos acreditados por el Instituto Nacional de 
Calidad - INACAL o por laboratorios acreditados por otros organismos acreditadores internacionales, 
siempre y cuando el organismo acreditador sea miembro pleno firmante del Acuerdo de Reconocimiento 
Mutuo de Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios - ILAC, con la frecuencia que se 
encuentra aprobada en el instrumento respectivo. Para los muestreos, estos deben realizarse conforme 
a los protocolos de monitoreo y demás normas aprobadas por el MINAM o por las autoridades que 
establecen disposiciones de alcance transectorial.

 Los equipos empleados para el muestreo deben estar calibrados por entidades debidamente autorizadas 
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y certificadas para tal fin por el INACAL o por instituciones acreditadas por otros organismos 
acreditadores internacionales, siempre y cuando el organismo acreditador sea miembro pleno firmante 
del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de Cooperación Internacional de acreditación de laboratorios - 
ILAC.

 Los informes de monitoreo son presentados ante la Autoridad Ambiental Competente en Materia 
de Fiscalización Ambiental, el último día hábil del mes siguiente al vencimiento de cada periodo de 
monitoreo, para su registro y fiscalización ambiental.

 
79  Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobado mediante Decreto Supremo 

014-2017-MINAM.
 Artículo 13.- Registro de Información en el Sistema de Información para la Gestión de Residuos sólidos 

(SIGERSOL)
 (…)
 c) El generador de residuos sólidos no municipales debe reportar la Declaración Anual sobre Minimización 

y Gestión de Residuos Sólidos No Municipales sobre el manejo de residuos sólidos correspondiente al 
año anterior, durante los quince (15) primeros días hábiles del mes de abril de cada año; y el Manifiesto 
de Residuos Sólidos Peligrosos durante los quince (15) primeros días hábiles de cada trimestre, en 
cumplimiento a las obligaciones establecidas en los literales g) y h) del artículo 48.1 del presente 
Reglamento.

Sobre el uso de los sistemas:

19. ¿Cuáles son los documentos que se registran en el Sistema de Supervisión Online 
(SISO)?

 En el SISO se registran los siguientes documentos:

- Informes de monitoreo ambiental
- Informe ambiental anual
- Registro de incidentes
- Plan de contingencia
- Plan de manejo de residuos sólidos

20.¿Para las supervisiones que se ejecuten en el 2021 se debe verificar que los 
administrados hayan registrado la información en el Sigersol?

 Efectivamente, para las supervisiones del 2021 se deberá verificar en el Sistema 
de Información para la Gestión de Residuos sólidos (Sigersol)79 lo siguiente:

- Declaración anual de residuos sólidos.
- Manifiesto de residuos peligrosos.

 Para el uso de esta plataforma, el Minam ha efectuado la entrega de usuario y 
contraseña para que las OD puedan tener acceso al sistema, el mismo que ha sido 
remitido por la CODE.

21. ¿Cómo habilitar y reestablecer el acceso de un usuario en el SISO?

 Se deberá remitir la solicitud, de acuerdo a lo que corresponda, al correo del SISO 
(siso@oefa.gob.pe), con las siguientes especificaciones:
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 Para trabajadores de OEFA / OD / OE:

- Nombre completo de la persona que requiere el acceso
- Nombre del usuario (en el caso de terceros vendría a ser el número de DNI)
- Puesto actual
- Oficina de procedencia
- Motivo de la solicitud

 Para los administrados:

- Razón Social de la empresa
- Número de RUC
- Motivo de la solicitud

Sobre las estrategias de fiscalización ambiental en las acciones de supervisión en 
gabinete80 

22. ¿Bajo qué contexto se debería emplear videoconferencias con los administrados?

 Al respecto, se indica que el artículo 6 del Reglamento de Supervisión, aprobado 
mediante Resolución de Consejo Directivo N° 006-2019-OEFA/CD81, establece 
que el/la supervisor/a tiene, entre otras, la facultad de interrogar y citar al 
administrado o sus representantes a fin de comparecer ante la autoridad de 
supervisión para abordar aspectos vinculados a la actividad o función fiscalizable, 
utilizando los medios técnicos necesarios para generar un registro completo y 
fidedigno de sus declaraciones.

 Cabe precisar que el OEFA aprobará un “Protocolo para el desarrollo de reuniones 
digitales en el marco de la función de supervisión a cargo del Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA”; mediante el cual se establecerán 

80 Remitidas por la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas (DSEM) por medio del Memorando 
N° 01426-2021-OEFA/DSEM.

81   Reglamento de Supervisión, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 006-2019-OEFA/CD.
 Artículo 6.- Facultades del supervisor
 El supervisor tiene las siguientes facultades:
 (…)
 i) Interrogar y citar al administrado o a sus representantes, empleados, funcionarios, asesores, proveedores 

y terceros a fin de comparecer ante la Autoridad de Supervisión para abordar aspectos vinculados a 
la actividad o función fiscalizable, utilizando los medios técnicos necesarios para generar un registro 
completo y fidedigno de sus declaraciones.

 j) Practicar cualquier otra diligencia de investigación que considere necesaria para comprobar el 
cumplimiento de las obligaciones fiscalizables, así como recabar y obtener la información y los medios 
probatorios relevantes.
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las acciones para el desarrollo de reuniones digitales que garanticen el registro 
de su convocatoria, realización y cierre, en el marco de la función de supervisión a 
cargo del OEFA82.

 En ese sentido, las reuniones digitales convocadas por las ODES, en el marco de 
las acciones de supervisión in situ o de gabinete, deberán realizarse de acuerdo al 
citado Protocolo.

23. ¿La grabación de las videoconferencias podría ser empleada como medio 
probatorio para analizar los hechos verificados de los planes de manejo ambiental 
y/o compromisos ambientales de los IGA y normativa vigente?

 Al respecto, es preciso indicar que, el artículo 7 del Reglamento de Supervisión83  
establece que el/la supervisor/a tiene, entre otras, la obligación de 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.

 Considerando lo expuesto, la grabación de las videoconferencias podría ser 
utilizada para sustentar medios probatorios presentados por los administrados 
relacionados al cumplimiento de sus obligaciones ambientales fiscalizables 
contenidos en los IGA y en la normativa ambiental.

24. ¿A través de qué plataforma digital deberían realizarse las videoconferencias?

 Sobre el particular, se indica que el Google Meet es la plataforma digital empleada 
para realizar reuniones virtuales con personas internas y externas al OEFA.

 Cabe señalar que, mediante Memorando Circular N° 00034-2021-OEFA/GEG 
del 11 de mayo de 202184, la Gerencia General comunicó que, en el marco del 

82   La Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas (DSEM) precisa que a la fecha de remisión del 
Memorando N° 01426-2021-OEFA/DSEM, dicho lineamiento se encuentra en proceso de aprobación por 
parte de la Presidencia del Consejo Directivo del OEFA. 

83  Reglamento de Supervisión, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 006-2019-OEFA/CD.
 Artículo 7.- Obligaciones del supervisor
 7.1 El Supervisor tiene las siguientes obligaciones:
 a) 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.

 b) Realizar la revisión y evaluación de la documentación que contenga información relacionada con la 
unidad fiscalizable.

 c) Identificarse con la credencial correspondiente en las acciones de supervisión.
 (…). 
   
84 Registro N° 2021-I01-014162. 
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desarrollo del trabajo remoto85 y de lo dispuesto en la Ley N° 28024, Ley que 
regula la Gestión de Intereses en la Administración Pública y su Reglamento86, 
corresponde registrar en el aplicativo del Registro de Visitas del OEFA87 (en 
adelante, el REGVI) las reuniones virtuales sostenidas con personas externas a la 
institución88. 

25. ¿A través de qué medio debería comunicarse la reunión por videoconferencia 
con el administrado, mediante carta de requerimiento de información (casilla 
electrónica) o mediante correo electrónico?

 Al respecto, es preciso indicar que la reunión virtual es comunicada a los 
administrados mediante carta, con no menos de tres días hábiles de anticipación a 
la misma; cuya notificación se realiza mediante el Sistema de Casillas Electrónicas 
(SICE) del OEFA.

26. ¿Debería elaborarse un acta de reunión al culminar la videoconferencia y todos 
los participantes deberían firmar dicho documento?

 Sobre el particular, se indica que culminada la reunión virtual con el administrado, 
en el marco de una acción de supervisión en gabinete a unidades menores de 
hidrocarburos, se debe elaborar un acta en la que se deje constancia de la citada 
reunión.

 Asimismo, de acuerdo a lo expuesto en el acápite 1 del presente documento, se 
aprobará un “Protocolo para el desarrollo de reuniones digitales en el marco de 
la función de supervisión a cargo del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental – OEFA”; por lo que la elaboración del acta y la suscripción de la misma 
deberá realizarse de acuerdo al citado Protocolo.

 
 Cabe señalar que el acta de reunión y la grabación de la reunión virtual deben ser 

notificadas a la casilla electrónica del administrado.

85 De acuerdo a las disposiciones establecidas en la Resolución de Gerencia General N°032-2020- 
OEFA/GEG, que aprueba el Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el Trabajo del 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA. 

86  Aprobada mediante Decreto Supremo N° 120-2019-PCM. 
   
87 REGVI es la plataforma virtual donde se registra y publica la información de las visitas que reciben los/

as funcionarios/as y servidores/as del OEFA, la cual se encuentra disponible en el Portal de Transparencia 
Estándar. 

88 Conforme a ello, a partir del 25 de mayo de 2021, se debe copiar en el calendario al personal designado 
las reuniones que se programen con los administrados o entidades para su registro en el Registro de 
Visitas del OEFA. 
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27. ¿Los acuerdos de cumplimiento deben ser desarrollados por las OD y OE?
 
 Al respecto, es preciso indicar que, de acuerdo con la ficha del procedimiento 

análisis de resultados y elaboración de informe de supervisión del Manual 
de Procedimientos “Supervisión Ambiental” del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental – OEFA89, el acuerdo de cumplimiento es el compromiso 
asumido por el administrado para ejecutar una acción o dejar de hacerlo, ante la 
necesidad de la imposición de una medida administrativa.

 Ahora bien, conforme a la Resolución de Consejo Directivo N° 005-2019-OEFA/
CD del 12 de febrero del 2019, se delegó a las 24 OD del OEFA la función de 
realizar supervisiones regulares y especiales a los establecimientos de venta 
al público de combustibles, con excepción de las supervisiones de abandono 
de dichos establecimientos; así como realizar supervisiones especiales a las 
unidades de transporte terrestre de hidrocarburos y otros productos derivados 
de los hidrocarburos; no considerando la función vinculada a la aplicación de los 
acuerdos de cumplimiento.

 En ese sentido, de acuerdo a las funciones delegas por la DSEM, la suscripción de 
acuerdos de cumplimiento no se encuentra dentro de las funciones delegadas a 
las OD y OE.

89  Modificado mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 034-2021-OEFA/PCD del 30 
de junio de 2021.
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Oficinas 
Desconcentradas 
y de Enlace 
del OEFA

Fortalecer las relaciones con 
los organismos de la localidad 
y promover la participación 
ciudadana. 

Desarrollar actividades de 
atención y orientación al 
ciudadano.

Tramitar las denuncias 
ambientales en el ámbito de 
las competencias del OEFA 
en coordinación con la sede 
central. 

Para el ejercicio de una 
labor eficiente, el OEFA 
cuenta con Oficinas 
Desconcentradas y de 
Enlace en todo el Perú, las 
cuales tienen entre sus 
principales funciones: 



• Amazonas
• Áncash
• Apurímac
• Arequipa
• Ayacucho
• Cajamarca
• Cusco
• Huancavelica
• Huánuco
• Ica
• Junín
• Lambayeque

• Chimbote
• Cotabambas
• Espinar
• La Convención (Oficina itinerante)
• Pichanaki
• Coracora

• La Libertad
• Loreto
• Madre de Dios
• Moquegua
• Pasco
• Piura
• Puno
• San Martín
• Tacna
• Tumbes
• Ucayali
• VRAEM

Oficinas 
Desconcentradas

Oficinas 
de Enlace
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