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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación se realizó el análisis del grado de 

cumplimiento de las funciones de fiscalización ambiental en las Municipalidades 

Distritales de la provincia de Trujillo durante los años 2013 al 2017, debido a la 

necesidad de evaluar el impacto de las supervisiones realizadas por el OEFA, 

como ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, 

hacia las Entidades de Fiscalización Ambiental del ámbito distrital, en referencia 

al cumplimiento de las funciones de fiscalización ambiental, ejercida en su 

jurisdicción correspondiente y cómo éste ha evolucionado en el transcurso de 

los años. Para su desarrollo se propuso la evaluación de los indicadores 

establecidos por el OEFA, que permiten conocer diversos aspectos de la gestión 

ambiental municipal; seguido del análisis de los resultados de cada uno de los 

indicadores, relacionados directamente con las funciones de fiscalización 

ambiental y así, poder determinar el grado de su cumplimiento y a la vez obtener 

un panorama más completo de la realidad estudiada. 
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ABSTRACT 

 

In the present investigation work, we made the analysis of the degree of 

compliance of environmental inspection functions in the District Municipalities of 

the province of Trujillo during the years 2013 to 2017, due to the need to evaluate 

the impact of the supervisions carried out by the OEFA, as the governing body of 

the National Environmental Assessment and Application System, to the 

Environmental Application Entities of the district, in reference to compliance with 

environmental inspection functions, exercised in its corresponding jurisdiction 

and how this has evolved during the course of the years. For its development, 

was proposed the evaluation of the indicators established by the OEFA, which 

allow to know different aspects of municipal environmental management; 

followed by analysis of the results of each of the indicators, directly related to the 

functions of environmental inspection and, therefore, to determine the degree of 

compliance and at the same time get a more complete overview of the reality 

studied. 
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CAPÍTULO I  

INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad Problemática 

 

La materialización del interés por la protección al ambiente se concretiza 

en el año 1972 con la Declaración de las Naciones Unidas sobre el medio 

ambiente humano, en la que, por primera vez se debate sobre la problemática 

del ambiente y su importancia para la vida del ser humano. Desde entonces, 

muchas organizaciones y gobiernos de todo el mundo adoptaron instrumentos 

o constituciones nacionales que reconocen el derecho de las personas a vivir 

en un ambiente que les permita llevar una vida digna y gozar de bienestar 

(UNEP 2014), estableciendo como contrapartida de este derecho el deber de 

protegerlo y mejorarlo. (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental -

OEFA, 2014, pág. 13) 

La historia de la institucionalidad ambiental en el Perú se inicia en 1962 

con la creación de la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales, la 

cual tenía como principal función realizar inventarios de los recursos naturales 

(hídricos, suelos, pesqueros, forestales, etc.) y dar información sobre su 

ubicación, disponibilidad y calidad. (Pulgar, 2008). 

Es a partir del año 1990, con la dación del Código del Medio Ambiente y 

los Recursos Naturales, que se crea el Consejo Nacional del Ambiente 

(CONAM), con la intención de crear un organismo de carácter supra sectorial 

que se ubicara en el seno de la Presidencia del Consejo de Ministros a efectos 

de evitar conflictos entre sectores.  

Ya en el año 2006, en el marco de las negociaciones del Acuerdo de 

Promoción Comercial entre Perú y Estados Unidos de América, más conocido 

como tratado de libre comercio (TLC), el Estado peruano se comprometió a 

adaptar o modificar sus leyes y políticas ambientales para asegurar que éstas 

proporcionen y estimulen altos niveles de protección ambiental y a esforzarse 

por seguir mejorando sus respectivos niveles de protección ambiental, de 

acuerdo a lo establecido en el Artículo 18.1 del Capítulo 18 del TLC. De igual 
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forma, el Artículo 18.4 del Capítulo Dieciocho del TLC establece que el Estado 

peruano asegurará que los procedimientos judiciales y administrativos 

destinados a sancionar o reparar las infracciones a la legislación ambiental, los 

cuales serán justos, equitativos y transparentes y, para ese fin, deberán cumplir 

con el debido proceso y estar abiertos al público, salvo que la administración 

de justicia requiera algo distinto. (Ministerio del Ambiente, 2016, pág. 27) 

Es a partir de aquí, que se obtuvieron los compromisos vinculados a la 

fiscalización ambiental, los cuales comprenden aspectos del derecho civil, 

penal y administrativo; en particular, establecer un procedimiento administrativo 

justo que respete el debido proceso, que la autoridad a cargo del mismo sea 

imparcial e independiente, que las sanciones a imponer tengan en cuenta la 

naturaleza y gravedad de la infracción así como el beneficio económico 

obtenido por la infracción, y que se dicten medidas correctivas conducentes a 

reparar el daño ambiental (Gómez Apac, Hugo Ramiro, 2017). 

En cumplimiento con los compromisos asumidos, en el año 2008, 

mediante Decreto Legislativo Nº 1013, se crea el Ministerio del Ambiente, como 

un organismo del Poder Ejecutivo, cuya función general, como ente rector del 

sector ambiente, es diseñar, establecer, ejecutar y supervisar la política 

nacional y sectorial ambiental; asimismo, se crea el Organismo de Evaluación 

y Fiscalización Ambiental (OEFA), como un organismo público técnico 

especializado, adscrito al MINAM, encargado de la fiscalización,  supervisión, 

control y sanción en materia ambiental. (Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental - OEFA, 2015, págs. 8 - 9). 

Así también, en el año 2009, mediante Ley N°29325, se crea el Sistema 

Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA), la misma que está 

conformada por el MINAM, OEFA y las Entidades de Fiscalización Ambiental 

del ámbito nacional, regional (gobierno regional) y local (municipalidades 

provinciales y distritales), a las cuales se les asigna las facultades expresas 

para desarrollar funciones de fiscalización ambiental en el ámbito de su 

competencia. 

El OEFA, en el marco del SINEFA, es el órgano encargado de fiscalizar a 

los administrados que pertenecen a los sectores de minería (mediana y gran 
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minería), energía (hidrocarburos y electricidad), pesquería (procesamiento 

pesquero industrial y acuicultura de mayor escala) e industria manufacturera 

(rubros de cerveza, papel, cemento, curtiembre, fundición de metales, 

biocombustible, elaboración de bebidas, elaboración de azúcar y otros).  

Adicionalmente, el OEFA como ente rector del SINEFA, supervisa a las 

entidades de fiscalización ambiental de los ámbitos nacional, regional y local, 

que se encargan de fiscalizar las demás actividades económicas; ello con la 

finalidad de garantizar que estas entidades desarrollen sus funciones de 

manera imparcial, ágil y eficiente. (Organismo de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental - OEFA, s.f.) 

Desarrollando el concepto de fiscalización ambiental, entendemos que la 

fiscalización ambiental en sentido amplio es aquella que comprende las 

acciones de evaluación (monitoreo) de la calidad ambiental, supervisión de las 

obligaciones ambientales de los administrados (las empresas que desarrollan 

actividades económicas) y, de detectarse incumplimientos a dichas 

obligaciones, la tramitación de los respectivos procedimientos sancionadores, 

imponiendo sanciones y dictando medidas cautelares y correctivas (El nuevo 

enfoque de la fiscalización ambiental, OEFA, Diciembre 2013). 

En consecuencia, los procesos de fiscalización permanente son las 

herramientas e instrumentos necesarios para lograr la protección, conservación 

y preservación del ambiente. Estos tienen como finalidad frenar o desincentivar 

conductas infractoras de la normativa ambiental para generar una conciencia 

que promueva siempre el desarrollo económico en armonía con la protección 

al ambiente, y que garantice el desarrollo de la vida humana en un ambiente 

adecuado. (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, 2014, 

págs. 13 - 19) 

OEFA logró llevar a cabo una serie de rupturas frente a la institucionalidad 

ambiental previa. En primer lugar, el OEFA rompió con la tradición sectorial del 

sistema de regulación y fiscalización ambiental que existían en Perú. En 

segundo lugar, se logró pasar de una fiscalización estatal “de papel” o 

tercerizada, a una fiscalización real en el campo. En tercer lugar, la institución 

tendría que asumir una función normativa dada su función de ente rector del 
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Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Finalmente, el OEFA empezaría a 

consolidarse como un actor estatal con injerencia en la mediación de los 

conflictos socioambientales en el país. Previo a ello, ninguna institución 

ambiental contaba con legitimidad para dirigirse a la población en caso de 

conflicto. (Granados, 2016, pág. 30) 

Desde el año 2010 hasta el año 2015, el OEFA ha realizado un total de 

tres mil cuatrocientos noventa y cinco (3.495) supervisiones a entidades de 

fiscalización ambiental. De este total solo cuarenta y uno (41) se realizaron 

durante la primera etapa de la fiscalización ambiental, mientras que tres mil 

cuatrocientos cincuenta y cuatro (3.454) fueron realizadas durante la segunda 

etapa. (Ministerio del Ambiente, 2016, pág. 18). 

Las dinámicas regionales y locales en la gestión ambiental y de los 

recursos naturales se han intensificado en los últimos 5 años, mediante la 

implementación de estrategias y políticas relacionadas al tratamiento de los 

residuos sólidos y aguas servidas, el ordenamiento territorial, la gestión de 

áreas protegidas, y la implementación de proyectos relacionados a la gestión 

de agua y los bosques. (MINAM – REMURPE – GTZ/PDRS, 2008, pág. 4) 

Por otro lado, debido a las pocas capacidades del aparato estatal, el 

Gobierno Central prefiere concentrar funciones y eso hace que el proceso de 

descentralización sea incompleto: hay un temor a la gestión local. Esto 

solamente ocasiona que los gobiernos locales no puedan hacerse cargo de las 

competencias ambientales que están a su cargo: “los gobiernos regionales y a 

su vez los gobiernos locales han tenido dificultades para ejecutar gastos, 

desarrollar proyectos y en algunos casos para acceder a ellos a través de 

proyectos viables y aprobados bajo el esquema del SNIP” (Pulgar Vidal 2008: 

93). 
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1.2. Marco Teórico  

 

En su calidad de ente rector, el OEFA es la entidad a cargo de velar por 

el correcto desempeño y funcionamiento del SINEFA. Para ello, cuenta con la 

función normativa y la función de supervisión a las EFA. La primera de ellas 

comprende la facultad de dictar, en el ámbito y materia de sus competencias, 

las normas que regulen el ejercicio de la fiscalización ambiental; mientras que 

la función de supervisión comprende la facultad de realizar acciones de 

seguimiento y verificación del desempeño de las funciones de fiscalización a 

cargo de las EFA. 

Dentro de las funciones de fiscalización de las EFA se tiene los siguientes 

ámbitos: 

1.2.1. Saneamiento, Salubridad y Salud 

 

De acuerdo con la Ley N°27972 – Ley Orgánica de Municipalidades 

debe cumplir con las funciones de administrar y reglamentar, directamente 

o por concesión el servicio de agua potable, alcantarillado y desagüe, 

limpieza pública y tratamiento de residuos sólidos, cuando esté en 

capacidad de hacerlo. 

Proveer del servicio de limpieza pública determinando las áreas de 

acumulación de desechos, rellenos sanitarios y el aprovechamiento 

industrial de desperdicios. 

Regular y controlar el aseo, higiene y salubridad en los 

establecimientos comerciales, industriales, viviendas, escuelas, piscinas, 

playas y otros lugares públicos locales. 

Fiscalizar y realizar labores de control respecto de la emisión de 

humos, gases, ruidos y demás elementos contaminantes de la atmósfera 

y el ambiente. 

1.2.2. Calidad ambiental de Ruido 

 

Según el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad 
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Ambiental para Ruido, D. S. 085-2003-PCM debe cumplir con las 

funciones de realizar la vigilancia y el monitoreo de la contaminación 

sonora en el ámbito de su competencia. 

Elaborar, establecer y aplicar la escala de sanciones para las 

actividades reguladas bajo su competencia en el marco establecido por la 

municipalidad provincial correspondiente. 

Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones dadas con el fin de 

prevenir y controlar la contaminación sonora en el marco establecido por 

la municipalidad provincial. 

1.2.3. Residuos sólidos 

 

Según lo estipulado en el Decreto Supremo N°057-2004-PCM, 

Aprueba el Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos indica que 

debe cumplir con las funciones de asegurar una adecuada prestación del 

servicio de limpieza, recolección y transporte de residuos en su 

jurisdicción, garantizando la adecuada disposición final de los mismos. 

Asegurar el cobro de tarifas o tasas por la prestación de servicios 

de limpieza pública, recolección, transporte, transferencia, tratamiento o 

disposición final de residuos, de acuerdo con los criterios que la 

municipalidad provincial establezca. 

Determinar las áreas de disposición final de residuos sólidos en el 

marco de las normas que regulan la zonificación y el uso del espacio físico 

y del suelo en el ámbito provincial que le corresponda. 

Supervisar en su jurisdicción los aspectos técnicos del manejo de 

residuos sólidos, excluyendo las infraestructuras de residuos sólidos. 

Sancionar al generador del ámbito de su competencia por 

incumplimiento de la Ley y el reglamento. 

La Ley General de Residuos Sólidos establece que las autoridades 

competentes para la aplicación de sanciones en materia de residuos 

sólidos, están facultadas a aprobar una tipificación de infracciones y 

escala de sanciones que se adecue a las particularidades de las 
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actividades bajo su competencia. 

En atención a lo señalado, las municipalidades, mediante 

Ordenanza, pueden realizar una tipificación complementaria y específica 

dentro de las categorías establecidas por la Ley General de Residuos 

Sólidos y su Reglamento.  

En concordancia con lo establecido por la Ley N° 27972, Ley 

Orgánica de Municipalidades, las Municipalidades Distritales y 

Provinciales, en el ámbito de su jurisdicción, tienen la función de fiscalizar 

la actividad de segregación y recolección selectiva de los residuos de 

gestión municipal (es decir, no incluye a los residuos peligrosos, residuos 

hospitalarios, etc.), así como de la formalización de los recicladores 

De la misma forma, las municipalidades provinciales y distritales 

son las entidades competentes de realizar la fiscalización respecto de la 

generación, transporte y disposición de residuos de la construcción y 

demolición, y pueden establecer sanciones ante el incumplimiento de 

normas municipales vinculadas a su manejo y disposición según en el 

Reglamento para la Gestión y Manejo de los Residuos de las Actividades 

de la Construcción y Demolición, Modificado por Decreto Supremo N°019-

2016-VIVIENDA 

1.2.4. Instrumentos de gestión ambiental 

 

Serán consideradas como autoridades competentes de 

administración y ejecución, el Ministerio del Ambiente, las autoridades 

sectoriales nacionales, las autoridades regionales y las autoridades 

locales. Corresponde a las autoridades regionales y locales, emitir la 

certificación ambiental de los proyectos que dentro del marco del proceso 

de descentralización resulten de su competencia.  

Las Autoridades Competentes a cargo de la evaluación de los 

estudios ambientales tienen las siguientes funciones de asegurar y 

facilitar el acceso a la información, así como la participación ciudadana en 

todo el proceso de la evaluación de impacto ambiental, de acuerdo con 

las normas correspondientes. 
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1.2.5. Instrumento de organización interna 

 

 El ROF constituye una de las herramientas más importantes para 

la adecuada gestión administrativa de una entidad pública, como 

documento que ordena las funciones a su cargo, conteniendo su 

estructura orgánica, así como las funciones generales y específicas de 

cada uno de sus órganos y unidades orgánicas (Presidencia del Consejo 

de Ministros, 2007, pág. 3). A tal efecto, los titulares de la EFA deben 

aprobar dicho reglamento mediante Ordenanza Municipal, la misma que 

califica como norma con rango de Ley, en la que se debería atribuir las 

competencias específicas en materia de fiscalización ambiental, 

garantizando el principio de Legalidad estipulada en el TUO de la Ley de 

Procedimiento Administrativo General, Ley N°27444. 

 

 En ella, las funciones de fiscalización ambiental en sentido estricto, 

es decir la potestad sancionadora, debe atribuirse claramente a la unidad 

orgánica correspondiente, así también, se debe asignar a unidades 

diferentes, el desarrollo de la fase instructora y la fase sancionadora, en 

los procedimientos administrativos sancionadores de su competencia. 

 

Las EFA para cumplir con sus funciones de fiscalización ambiental 

deben contar con un presupuesto asignado dentro del presupuesto 

participativo anual, instrumento de administración y gestión, el cual se 

formula, aprueba y ejecuta conforme a la ley de la materia, y en 

concordancia con los planes de desarrollo concertados de su jurisdicción. 

El presupuesto participativo forma parte del sistema de planificación.  

El presupuesto municipal debe sustentarse en el equilibrio real de 

sus ingresos y egresos y estar aprobado por el concejo municipal dentro 

del plazo que establece la normatividad sobre la materia de acuerdo con 

la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. 

1.2.6. Instrumentos legales 

Las autoridades en los tres niveles de gobierno, de acuerdo con 

sus competencias, son responsables de efectuar las funciones de 
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supervisión, fiscalización y sanción, relacionadas con el cumplimiento de 

las obligaciones asumidas en el estudio ambiental aprobado y el marco 

normativo ambiental vigente, desde el inicio de las obras para la ejecución 

del proyecto según el Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, 

Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 

Ambiental. 

Así también, según lo estipulado en el artículo 5° del Régimen 

Común de Fiscalización Ambiental, aprobado mediante Resolución 

Ministerial N°247-2013-MINAM, de fecha 27 de agosto del 2013, señala 

que las EFA para el ejercicio regular de las funciones de fiscalización 

ambiental a su cargo, deberán cumplir como mínimo con aprobar o 

proponer, las disposiciones que regulen la tipificación de infracciones y 

sanciones ambientales; aprobar los instrumentos legales, operativos, 

técnicos y otros requeridos para el ejercicio de dichas funciones; contar 

con equipamiento técnico necesario y recurrir a laboratorios acreditados; 

contar con mecanismos que permitan medir la eficacia y eficiencia del 

ejercicio de la fiscalización ambiental a su cargo; cumplir con la 

elaboración, aprobación, ejecución y reporte de los Planes Anuales de 

Fiscalización Ambiental (PLANEFA); así como reportar al OEFA el 

ejercicio de sus funciones de fiscalización ambiental.  

Según el Principio del Debido Procedimiento para la potestad 

sancionadora administrativa, estipulado en el inciso 2) del artículo 246° 

del TUO de la LPAG, Ley N°27444, establece que no se pueden imponer 

sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, a tal 

efecto, los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad 

sancionadora deberán establecer la debida separación entre la fase 

instructora y la sancionadora, encomendando a autoridades distintas.  

A. Reglamento de Supervisión 

Con la finalidad de garantizar un adecuado procedimiento de 

supervisión, las EFA deben elaborar un Reglamento de Supervisión 

Ambiental, en el cual se plasme aquellas facultades de la entidad para 

realizar la acción de supervisión, los deberes de la entidad supervisora, 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



10 
 

los derechos y deberes de los administrados bajo su competencia, la 

descripción del procedimiento de supervisión, el contenido del acta e 

informe de supervisión, así como la posibilidad del dictado de medidas 

cautelares y/o correctivas, cuando diera a lugar. 

B. Procedimiento de atención a denuncias 

Si bien es cierto, la autoridad supervisora realiza dichas acciones 

de supervisión en cumplimiento con su PLANEFA, las cuales se conocen 

como supervisiones regulares, también es importante recalcar la 

participación de la ciudadanía en la fiscalización ambiental a través de las 

Denuncias Ambientales, ya que según lo establecido en el numeral 43.1 

del artículo 43° de la Ley 28611, Ley General del Ambiente, toda persona 

tiene el derecho de conocer el estado de sus denuncias que presente a 

cualquier entidad pública respecto de infracciones a la normatividad 

ambiental, sanciones y reparaciones ambientales. riesgos o daños al 

ambiente, en especial aquellos vinculados a daños o riesgos a la salud de 

las personas. 

Para tal efecto, las Entidades Públicas deben establecer en sus 

Reglamentos de Organización y Funciones, Textos Únicos de 

Procedimientos Administrativos u otros documentos de gestión, los 

procedimientos de atención de las citadas denuncias, así como enviar 

anualmente, un listado con las denuncias recibidas y solucionadas; a tal 

efecto, el OEFA, como ente rector del SISEFA, ha implementado el 

Servicio de Información Nacional de Denuncias Ambientales - SINADA, 

denuncias que son derivadas a la autoridad competente para ejecutar las 

acciones de fiscalización ambiental correspondientes. 

. 

C. Procedimiento Sancionador 

Al término de la fase de supervisión, las  deberán emitir un Informe 

de Supervisión, en el cual se recomiende el Inicio del Procedimiento 

Administrativo Sancionador o en su defecto el Archivo del presunto 

incumplimiento en dicho extremo, para ello las municipalidades 
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generalmente cuentan con un Reglamento de Aplicación de Sanciones 

Administrativas (RASA) o Reglamento Administrativo Sancionador (RAS), 

el mismo que es acompañado por el Cuadro Único de Infracciones y 

Sanciones Administrativas (CUISA) en la cual se deben tipificar las 

presuntas infracciones en materia ambiental, así como, las medidas 

administrativas a aplicar y las sanciones a imponer. 

Estos instrumentos resultan de vital importancia ya que, el RASA o 

RAS establece las reglas para el desarrollo del procedimiento 

sancionador, donde se definen claramente los órganos responsables, el 

proceso de notificación, los plazos para presentar los descargos 

correspondientes, las etapas del procedimiento, entre otros; así también, 

el CUISA permite tipificar expresamente las infracciones que constituyen 

conductas sancionables administrativamente, respetando el Principio de 

Tipicidad establecido en el inciso 4) del artículo 242 del TUO de la LPAG, 

Ley N°27444. 

1.2.7. Plan anual de evaluación y fiscalización ambiental  

  El Plan Anual de evaluación y Fiscalización Ambiental – PLANEFA, 

es un instrumento de planificación que permite programar y priorizar las 

acciones que cada EFA tiene a su cargo en materia ambiental, a ser 

efectuadas durante el año calendario correspondiente. Los lineamientos 

para la formulación, aprobación, y evaluación del PLANEFA, fueron 

recogidos por primera vez en la Resolución de Consejo Directivo N°070-

2010-OEFA/PCD, siendo derogado por la Resolución de Consejo 

Directivo N°004-2014-OEFA/CD y su modificatoria Resolución de Concejo 

Directivo N°026-2016-OEFA/CD. 

Dentro del PLANEFA, se deben contener las acciones de monitoreo 

ambiental que deberá realizar las EFA en el marco de sus competencias, 

a tal efecto, se debe dejar en claro que las acciones de evaluación 

ambiental son aquellas acciones realizadas con la finalidad de verificar la 

presencia y medir la concentración de contaminantes en el ambiente en 

un determinado periodo de tiempo (cuantificable), con el objetivo de 

adoptar acciones y proponer políticas públicas destinadas a proteger el 
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ambiente y los recursos naturales. 

A su vez, se programan las acciones de supervisión a ejecutar en 

el correspondiente periodo, dichas acciones de supervisión tienen como 

objetivo realizar el seguimiento y verificación del cumplimiento de las 

obligaciones establecidas en la regulación ambiental por parte de los 

administrados, asimismo, investigar la comisión de posibles infracciones 

administrativas sancionables en materia ambiental. 

1.3. Problema  

¿Cuál es el grado de cumplimiento de la fiscalización ambiental en las 

Municipalidades Distritales de la provincia de Trujillo durante los años 2013 al 

2017? 

1.4. Hipótesis 

En el presente estudio la hipótesis se encuentra implícita. 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo General 

Determinar el grado del cumplimiento de la fiscalización ambiental 

en las Municipalidades Distritales de la provincia de Trujillo durante los 

años 2013 al 2017. 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 

- Determinar el grado de cumplimiento de las Municipalidades Distritales 

en sus funciones de fiscalización ambiental. 

- Evaluar el grado de implementación de unidades orgánicas, normas, 

recursos económicos, recursos humanos, instrumentos, herramientas 

y presupuesto para ejercer su función de fiscalización ambiental. 

- Aplicar la Guía Metodológica para desarrollar indicadores ambientales 

y de desarrollo sostenible en América Latina y El Caribe, para evaluar 

y comparar los indicadores que permitan medir el cumplimiento de las 

funciones de fiscalización ambiental a cargo de las municipalidades 
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distritales. 

- Proponer alternativas de mejora en la fiscalización ambiental de las 

municipalidades distritales. 

1.6. Justificación 

 

  La OD La Libertad, inicia sus acciones de supervisión a partir del año 

2013, por ello hasta finales del mes de abril del 2017, se han realizado un total 

de ciento sesenta y cinco (165) supervisiones a Municipalidades Distritales en 

la Región La Libertad, de las cuales treinta y cinco (35) fueron realizadas a las 

diez (10) Municipalidades Distritales que conforman la provincia de Trujillo. 

  En consecuencia a ello, es imperante la necesidad de evaluar el impacto 

de las supervisiones realizadas por el OEFA, como ente rector del Sistema 

Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, hacia las Entidades de 

Fiscalización Ambiental del ámbito distrital, en referencia al cumplimiento de las 

funciones de fiscalización ambiental, ejercida en su jurisdicción correspondiente 

y cómo éste ha evolucionado en el transcurso de los años 2013 al 2017, en 

concordancia con las recomendaciones y las medidas de estricto cumplimiento 

dadas. 

Desde la creación del OEFA (2008), se han proyectado y desarrollado dos 

etapas de fiscalización ambiental, la primera relacionada a su creación e 

implementación (2008 - 2011) y la segunda en relación a su consolidación y 

fortalecimiento (2012 - 2015).  

En la primera etapa el OEFA contó con ocho (08) normas destinadas a 

regular la fiscalización ambiental y normas regulatorias de OEFA, en materia 

presupuestal para el año 2009 contó con un presupuesto equivalente del 3.07% 

del PIM para el año 2015 y a finales del año 2011 contó con un monto 

equivalente del 17.92% del PIM para el año 2015), se realizaron un total de 

cincuenta y cinco (55) acciones de evaluación, mil ciento setenta y ocho (1178) 

supervisiones directas  y doscientos ochenta y cinco (285) supervisiones a EFA.  

Durante la segunda etapa del OEFA, se dictaminaron dos normas 

trascendentales para la fiscalización ambiental en el país, la Ley N°30011 que 
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modifica la Ley N°29325 y la Ley N°30230, la primera que permitía al OEFA 

dictar medidas preventivas, mandatos de carácter particular, entre otras, y la 

segunda que favorece la fiscalización correctiva antes que punitiva, 

adicionalmente se dictaron sesenta y cinco (65) normas para la consolidación 

de la fiscalización ambiental, en materia presupuestal para el año 2012 se contó 

con un presupuesto equivalente al 65.47% del PMI para el año 2015 el cual fue 

de s/244557826,00. 

Este breve análisis, nos demuestra las etapas que una entidad pública 

como el OEFA ha realizado a lo largo de su existencia para adecuarse a los 

nuevos retos impuestos, sin embargo es necesario analizar si las Entidades de 

Fiscalización Ambiental Local (Municipalidades distritales) las que ejercen 

funciones de fiscalización ambiental con independencia funcional del OEFA, 

han logrado adoptar eficientemente su marco normativo, capacidades técnicas, 

programas ejecutados, entre otras con la finalidad de garantizar la adecuada 

fiscalización ambiental dentro de su jurisdicción. 

 Como resultados previstos, podemos inferir que las municipalidades 

distritales supervisadas han implementado mejoras en el marco normativo, 

capacidades técnicas, programas ejecutados, entre otras, para cumplir con el 

nuevo enfoque de la fiscalización ambiental. Por el cual la Supervisión de OEFA 

ha tenido un efecto positivo. 

 Podemos predecir la existencia de varios aspectos que serían limitantes 

para ejercer la fiscalización ambiental, dentro de ellos podríamos mencionar la 

falta de políticas municipales, falta de capacidad técnica y gestión de las 

unidades orgánicas responsables, poca coordinación con las áreas 

interesadas, entre otras. 

 Como impacto previsto, se presenta el estudio como un análisis técnico 

normativo que abordará el estado actual de la fiscalización ambiental en 

algunos distritos de Trujillo, otorgará un marco conceptual y legal para la 

eficiente implementación de herramientas para ejercer una adecuada 

fiscalización ambiental, así como una fuente de información para la toma de 

decisiones a nivel local, regional y nacional. 
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CAPÍTULO II 

MATERIALES Y METODOLOGÍA 

2.1. Materiales y equipos 

 

Tabla N°01: Materiales y equipos utilizados en la investigación 

Material Cantidad Descripción 

Cuaderno de Notas 02 unid. Toma de apuntes 

Lapicero y/o Lápiz 02 unid. Toma de apuntes 

Laptop 02 unid. Validación de datos 

Cámara Fotográfica 01 unid.  

GPS 01 unid. Georreferenciar posición 

Casco     03 unid. Durante las supervisiones 

Zapatos de Seguridad     03 unid. Durante las supervisiones 
Fuente: Elaboración propia. 

 

2.2. Metodología de trabajo 

 

  El presente trabajo de investigación tiene un enfoque Cualitativo - 

Cuantitativo, ya que, a partir del análisis de una cantidad limitada de datos 

cuantitativos, buscamos proponer conceptos que abarcan una completa 

explicación o descripción de la investigación, de esta manera obtener un 

panorama más completo de la realidad estudiada.  

 

  La metodología de trabajo se basa en la evaluación y análisis de 

indicadores, las cuales se describen a continuación: 

2.2.1. Evaluación de indicadores 

 

Para evaluar el cumplimiento de las funciones de fiscalización 

ambiental que tiene a su cargo las Municipalidades Distritales, el OEFA 

ha implementado una serie de indicadores que permiten conocer diversos 

aspectos de la gestión ambiental municipal, desde aquellos que nos 
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permiten conocer la estructura organizacional de las municipalidades, la 

implementación de instrumentos legales, la dotación del ejercicio 

presupuestal, entre otros. 

 

  El OEFA, en ejercicio de sus funciones de fiscalización, ha 

establecido siete (07) funciones a fiscalizar, otorgando en total una 

calificación de 100 puntos, sin embargo, el presente estudio sólo 

abarcará aquellas funciones relacionadas directamente a la 

fiscalización ambiental, por lo que sólo serían cinco (05) funciones. 

 

  Esta condición requiere un ajuste en el factor de distribución, la 

cual se detalla en la siguiente tabla: 

 

Tabla N°02: Ajuste de la calificación 

N  FUNCIÓN 
CALIFICACIÓN 

OEFA 

FACTOR DE 

AJUSTE 

CALIFICACIÓN 

MODIFICADA 

1 ORGANIZACIÓN 7 1.4 9.7 

2 INSTRUMENTOS 5 1.4 6.9 

3 SISTEMA DE EVALUACIÓN Y 

FISCALIZACIÓN AMBIENTAL 
38 1.4 52.8 

4 FISCALIZACIÓN AMBIENTAL EN 

SENTIDO ESTRICTO 
15 1.4 20.8 

5 DENUNCIAS AMBIENTALES 7 1.4 9.7 

6 GESTIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS 

SÓLIDOS 
15 - - 

7 GESTIÓN Y MANEJO DE AGUAS 

RESIDUALES 
10 - - 

8 OTROS 3 - - 

TOTAL 100   100 

Fuente: Elaboración propia. 

 

  En consecuencia, la calificación máxima asignada a cada EFA 

será de 100 puntos, ello basado en el Informe sobre el “Índice de 

Cumplimiento de los Municipios Provinciales a nivel Nacional” sobre la 

fiscalización ambiental en Residuos Sólidos en los años 2017 – 2015. 
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  Así mismo la calificación modificada, será distribuida 

equitativamente entre todos los indicadores establecidos de la 

siguiente manera: 

 

Tabla N°03: Distribución del grado de Cumplimiento 

 

FUNCIONES INDICADORES VALOR 

CALIFICACIÓN 

Por 

Indicador 

Por 

Función 

Factor de 

Ponderación 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

 

Funciones de 

Fiscalización 

Ambiental 

(Macroproceso) 

Reglamento de Organización 
y Funciones Si ó No 1.4 

9.7 1.4 

Funciones de Fiscalización 
Ambiental Si ó No 1.4 

Funciones de Gestión 
Ambiental Si ó No 1.4 

Unidad Orgánica de 
Fiscalización Ambiental 
(sentido amplio) 

Si ó No 1.4 

Unidad Orgánica de 
Fiscalización Ambiental 
(sanción) 

Si ó No 1.4 

Recursos Económicos 

para el ejercicio de la 

Fiscalización 

Ambiental 

Presupuesto asignado para 
sus funciones de 
Fiscalización Ambiental 

Si ó No 1.4 

Recursos Humanos 

para el desarrollo de la 

Fiscalización 

Ambiental 

El personal asignado cuenta 
con experiencia y/o 
capacitaciones en materia 
ambiental 

Si ó No 1.4 

 I
N

S
T

R
U

M
E

N
T

O
S

 

INSTRUMENTOS 

Planes de prevención y 
mejoramiento de la calidad 
ambiental 

Si ó No 0.9 

6.9 0.9 

Planes de recuperación de la 
calidad ambiental Si ó No 0.9 

Planes de descontaminación 
o rehabilitación Si ó No 0.9 

Reglamento de Supervisión 
Ambiental Si ó No 0.9 

Régimen de Procedimiento 
Administrativo Sancionador Si ó No 0.9 

Cuadro Único de 
Infracciones y Sanciones 
Ambientales – CUISA 

Si ó No 0.9 

Procedimiento de atención a 
Denuncias Ambientales Si ó No 0.9 
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FUNCIONES INDICADORES VALOR 

CALIFICACIÓN 

Por 

Indicador 

Por 

Función 

Factor de 

Ponderación 

Normas de Regulación 
Municipal Si ó No 0.9 

S
IS

T
E

M
A

 D
E

 E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 Y

 F
IS

C
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

 A
M

B
IE

N
T

A
L

 (
S

IN
E

F
A

 

PLANEFA 

Elaboración y aprobación Si ó No 3.6 

18.1 3.6 

Universo de Administrados Si ó No 3.6 

Reporta el PLANEFA en el 
aplicativo web del OEFA Si ó No 3.6 

Ejecuta las acciones 
programadas y no 
programadas 

Si ó No 3.6 

Informe anual de actividades 
de Fiscalización Ambiental Si ó No 3.6 

EVALUACIÓN 

Equipos para la medición de 
la Calidad Ambiental y 
personal calificado 

Si ó No 2.3 

13.9 2.3 

Convenios con otras 
instituciones y/o 
tercerización 

Si ó No 2.3 

Planes de evaluación de la 
Calidad Ambiental Si ó No 2.3 

Acciones de evaluación 
ambiental Si ó No 2.3 

Evaluación en función al 
PLANEFA Si ó No 2.3 

Medidas respecto a los 
resultados obtenidos Si ó No 2.3 

SUPERVISIÓN 

Supervisiones en función al 
PLANEFA Si ó No 6.9 

20.8 6.9 Supervisiones de oficio Si ó No 6.9 

Supervisiones de parte Si ó No 6.9 

F
IS

C
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

FISCALIZACIÓN 

AMBIENTAL EN 

SENTIDO ESTRICTO 

Procedimiento Administrativo 
Sancionador Si ó No 10.4 

20.8 10.4 
Imposición y ejecución de la 
Sanción Si ó No 10.4 

D
E

N
U

N
C

IA
S

 A
M

B
IE

N
T

A
L

E
S

 

DENUNCIAS 

AMBIENTALES 

Registro de denuncias 
ambientales Si ó No 1.9 

9.7 1.9 

Comunica al denunciante Si ó No 1.9 

Trasladar a la autoridad 
competente Si ó No 1.9 

Atiende las denuncias 
ambientales Si ó No 1.9 

Denuncias derivadas por 
OEFA Si ó No 1.9 

TOTAL 100 100  

Valores pre establecidos por la autoridad supervisora OEFA 
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2.2.2. Análisis de indicadores 

 

  Luego de realizar la evaluación de indicadores de la muestra, se 

realizará un análisis de indicadores de acuerdo con su relación e 

importancia para conseguir una fiscalización ambiental eficiente y 

sostenible. 

Por consiguiente, es necesario fundamentar la relevancia de los 

indicadores que cuentan con una relación directa para el éxito de las 

acciones de fiscalización ambiental a cargo de las municipalidades 

distritales, por ello utilizaremos la “Guía Metodológica para desarrollar 

indicadores ambientales y de desarrollo sostenible en países de América 

Latina y el Caribe” desarrollado por la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe - CEPAL en el año 2009. 

Si bien es cierto la guía metodológica nos permite la creación y 

puesta en marcha de nuevos indicadores, también permite valorar las 

características de otros indicadores creados con anterioridad, poder 

relacionarlos y sustentar en qué medida éstos son importantes y 

representativos. 

Este análisis se logra a través del desarrollo de la hoja 

metodológica, ya que permite objetivar los contenidos, significados, 

alcances, limitaciones, metodologías y disponibilidad de los indicadores 

que se encuentran en proceso de construcción y/o mejora. En 

consecuencia, el resultado de la Hoja Metodológica será identificar los 

indicadores de una manera objetiva cualitativa. 
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Tabla N°04: Descripción de Hoja Metodológica 

 

Nombre del 

Indicador 

Se debe poner un nombre lo más claro, conciso y amistoso 
al usuario (“Intensidad energética de la producción”) que 

defina exactamente lo que muestra el indicador. 

Descripción Corta 

del Indicador 

Se debe realizar una descripción corta de lo que muestra el 
indicador, sobre todo cuando éste recibe un nombre más 
bien científico o técnico; utilizando un lenguaje claro y simple 
que termine por ubicar al usuario respecto del indicador en 
cuestión. 

Relevancia o 

Pertinencia del 

Indicador 

Se debe especificar la importancia que tiene el indicador 
propuesto en la evaluación sobre el medio ambiente o 
respecto de la sostenibilidad. En esencia, se trata de 
conectar los contenidos del indicador con los problemas y 
desafíos de la sostenibilidad en el territorio concreto que 
abarque. Esto implica definir la variable o las variables que 
componen el indicador, vinculándola con los problemas 
ambientales o de desarrollo sostenible que puede percibir o 
entender el usuario. 

Direccionalidad 

Se trata de aclarar, explícitamente, cuál es la interpretación 
de cambios (aumentos o disminuciones) en el indicador. 
Prepara la interpretación del indicador, en el contexto de la 
sostenibilidad ambiental o del desarrollo. 

Alcance (qué mide 

el indicador) 

Se debe especificar qué dinámicas son las que “captura” o 

“muestra” el indicador. Mostrar exactamente qué cosas nos 

estaría diciendo el indicador en cuestión. 

Limitaciones (qué 

no mide el 

indicador) 

Se debe aclarar que otras dimensiones y dinámicas no 
pueden ser capturadas o vistas a partir del indicador, y que 
el usuario menos experto pudiese dar por contenidas. 

Fórmula de Cálculo 

del Indicador 

Debe especificar las operaciones y procesamientos de las 
variables que son necesarios para obtener el valor del 
indicador en cada punto de observación (territorial, histórica, 
etc.). Así, debe quedar perfectamente estipulada la unidad 
de medida en que se expresa el indicador. 
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Disponibilidad de 

los Datos  

 (cualitativo) 

La disponibilidad de los datos se refiere a que tan fácil o difícil 
es el acceso sistemático al dato, más allá de que 
formalmente se encuentre producido. Por ejemplo, se puede 
decir: “Plenamente disponible en formato físico o 

electrónico”, o “Disponible en forma restringida a organismos 
públicos”, o “Dato primario disponible en Encuesta de 

Hogares, pero requiere procesamiento ulterior para generar 
la información requerida”, o “Información reservada”. 

Periodicidad de los 

Datos 

Se debe especificar la periodicidad para cada variable que 
compone el indicador. Esta se entiende como el período de 
tiempo en que se actualiza el dato. Por ejemplo: “Cada cuatro 

años”, “anual”, “bimensual”, etc. Cuando corresponda, 

especificar la periodicidad de levantamiento, registro y 
publicación del dato. 

Período de la serie 

tiempo actualmente 

disponible 

Especificar el período de tiempo que comprende la serie 
actualmente disponible, por ejemplo: “Período 1987-2000”. 

Relación del 

indicador con 

Objetivos de la 

Política, Norma o 

Metas Ambientales  

Se debe explicitar si existen políticas, metas, normas de 
calidad o incluso líneas bases relevantes para el indicador, y 
respecto de las cuales se puede evaluar el avance en el 
tiempo o en distintos territorios. 

Fuente: CEPAL 2009 

 

Las hojas metodológicas de los indicadores se encuentran en los 

Anexos, con las cuales se sustentan la actual definición y organización de 

los indicadores utilizados por la autoridad supervisora, además de poder 

proponer mejoras y/o actualizaciones de estos. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

3.1. Resultados de la evaluación de indicadores 

Tabla N°05: Resultados de la evaluación de las EFA de MP Trujillo y MD Porvenir 

FUNCIONES INDICADORES VALOR 

CALIFICACIÓN MP TRUJILLO MD PORVENIR 

Por 
Indicador 

Por 
Función 

Factor 
de 

Pond. 
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

 

Funciones de 
Fiscalización 

Ambiental 
(Macroproceso) 

Reglamento de 
Organización y 
Funciones 

Si ó No 1.4 

9.7 1.4 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Funciones de 
Fiscalización Ambiental Si ó No 1.4 Si Si Si Si Si No No No Si Si 

Funciones de Gestión 
Ambiental Si ó No 1.4 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Unidad Orgánica de 
Fiscalización Ambiental 
(sentido amplio) 

Si ó No 1.4 Si Si Si Si Si No No No Si Si 

Unidad Orgánica de 
Fiscalización Ambiental 
(sanción) 

Si ó No 1.4 Si Si Si Si Si No No No Si Si 

Recursos 
Económicos para el 

ejercicio de la 
Fiscalización 

Ambiental 

Presupuesto asignado 
para sus funciones de 
Fiscalización Ambiental 

Si ó No 1.4 Si Si Si Si Si No No No No No 

Recursos Humanos 
para el desarrollo 
de la Fiscalización 

Ambiental 

El personal asignado 
cuenta con experiencia 
y/o capacitaciones en 
materia ambiental 

Si ó No 1.4 Si Si Si Si Si No Si Si Si Si 

RESULTADO PARCIAL I 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 2.8 4.2 4.2 8.4 15.4 
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FUNCIONES INDICADORES VALOR 

CALIFICACIÓN MP TRUJILLO MD PORVENIR 

Por 
Indicador 

Por 
Función 

Factor 
de 

Pond. 
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

 I
N

S
T

R
U

M
E

N
T

O
S

 

INSTRUMENTOS 

Planes de prevención y 
mejoramiento de la 
calidad ambiental 

Si ó No 0.9 

6.9 0.9 

Si Si Si Si Si No Si Si Si Si 

Planes de recuperación 
de la calidad ambiental Si ó No 0.9 No No No No No No No No No No 

Planes de 
descontaminación o 
rehabilitación 

Si ó No 0.9 No No No No No No No No No No 

Reglamento de 
Supervisión Ambiental Si ó No 0.9 No No No No No No No No No No 

Régimen de 
Procedimiento 
Administrativo 
Sancionador 

Si ó No 0.9 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Cuadro Único de 
Infracciones y Sanciones 
Ambientales – CUISA 

Si ó No 0.9 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Procedimiento de 
atención a Denuncias 
Ambientales 

Si ó No 0.9 No No No No No No No No No No 

Normas de Regulación 
Municipal Si ó No 0.9 Si Si Si Si Si No No No No No 

RESULTADO PARCIAL II 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 1.8 2.7 2.7 2.7 2.7 

S
IS

T
E

M
A

 D
E

 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 Y

 

F
IS

C
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 (
S

IN
E

F
A

 

PLANEFA 

Elaboración y aprobación Si ó No 3.6 

18.1 3.6 

No No Si Si Si Si Si Si Si No 
Universo de 
Administrados Si ó No 3.6 No No Si Si Si Si Si Si Si No 

Reporta el PLANEFA en 
el aplicativo web del 
OEFA 

Si ó No 3.6 No No Si Si Si Si Si Si Si No 

Ejecuta las acciones 
programadas y no 
programadas 

Si ó No 3.6 No No No Si Si No Si Si Si No 
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FUNCIONES INDICADORES VALOR 

CALIFICACIÓN MP TRUJILLO MD PORVENIR 

Por 
Indicador 

Por 
Función 

Factor 
de 

Pond. 
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

Informe anual de 
actividades de 
Fiscalización Ambiental 

Si ó No 3.6 No No Si Si Si No Si Si Si No 

EVALUACIÓN 

Equipos para la medición 
de la Calidad Ambiental 
y personal calificado 

Si ó No 2.3 

13.9 2.3 

No No Si Si Si No No No No No 

Convenios con otras 
instituciones y/o 
tercerización 

Si ó No 2.3 No No No No Si No Si Si No No 

Planes de evaluación de 
la Calidad Ambiental Si ó No 2.3 No No Si Si Si No Si Si Si Si 

Acciones de evaluación 
ambiental Si ó No 2.3 No No Si Si Si No Si Si No No 

Evaluación en función al 
PLANEFA Si ó No 2.3 No No Si Si Si No Si Si No No 

Medidas respecto a los 
resultados obtenidos Si ó No 2.3 No No No No Si No No No No No 

SUPERVISIÓN 

Supervisiones en función 
al PLANEFA Si ó No 6.9 

20.8 6.9 

No No Si Si Si No Si Si Si Si 

Supervisiones de oficio Si ó No 6.9 No No Si Si Si No Si No Si Si 

Supervisiones de parte Si ó No 6.9 No No Si Si Si No No Si Si Si 

RESULTADO PARCIAL III 0 0 44.3 47.9 52.5 10.8 41 41 41 23 

F
IS

C
A

L
IZ

A
C

I

Ó
N

 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

FISCALIZACIÓN 
AMBIENTAL EN 

SENTIDO 
ESTRICTO 

Inicio del Procedimiento 
Administrativo 
Sancionador 

Si ó No 10.4 
20.8 10.4 

Si Si Si Si Si No No No No No 

Imposición y ejecución 
de la Sanción Si ó No 10.4 Si Si Si Si Si No No No No No 

RESULTADO PARCIAL IV 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 0 0 0 0 0 

D
E

N

U
N

C

IA
S

 

A
M

B

IE
N

T

A
L

E

S
 DENUNCIAS 

AMBIENTALES 
Registro de denuncias 
ambientales Si ó No 1.9 9.7 1.9 No No Si Si Si No Si Si Si Si 
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FUNCIONES INDICADORES VALOR 

CALIFICACIÓN MP TRUJILLO MD PORVENIR 

Por 
Indicador 

Por 
Función 

Factor 
de 

Pond. 
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

Comunica al denunciante Si ó No 1.9 No No No No Si No No No No No 

Remite el registro de 
denuncias al MINAM Si ó No 1.9 No No Si Si Si No No No No No 

Atiende las denuncias 
ambientales Si ó No 1.9 No No Si Si Si No Si Si Si Si 

Denuncias derivadas por 
OEFA que han sido 
atendidas 

Si ó No 1.9 No No Si Si Si No Si Si Si Si 

RESULTADO PARCIAL V 0 0 7.6 7.6 9.7 0 5.7 5.7 5.7 5.7 

TOTAL 100 100   13.4 13.4 86.1 89.7 96.4 15.4 53.6 64 57.8 46.8 

 

Tabla N°06: Resultados de la evaluación de las EFA de MD La Esperanza y MD Víctor Larco 

FUNCIONES INDICADORES VALOR 

CALIFICACIÓN MD LA ESPERANZA MD VICTOR LARCO 

Por 
Indicador 

Por 
Función 

Factor 
de 

Pond. 
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

 

Funciones de 
Fiscalización 

Ambiental 
(Macroproceso) 

Reglamento de 
Organización y 
Funciones 

Si ó No 1.4 

9.7 1.4 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Funciones de 
Fiscalización Ambiental Si ó No 1.4 No Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Funciones de Gestión 
Ambiental Si ó No 1.4 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Unidad Orgánica de 
Fiscalización Ambiental 
(sentido amplio) 

Si ó No 1.4 No Si Si Si Si Si Si Si Si Si 
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FUNCIONES INDICADORES VALOR 

CALIFICACIÓN MD LA ESPERANZA MD VICTOR LARCO 

Por 
Indicador 

Por 
Función 

Factor 
de 

Pond. 
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

Unidad Orgánica de 
Fiscalización Ambiental 
(sanción) 

Si ó No 1.4 No Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Recursos 
Económicos para el 

ejercicio de la 
Fiscalización 

Ambiental 

Presupuesto asignado 
para sus funciones de 
Fiscalización Ambiental 

Si ó No 1.4 No No No Si Si No No No No No 

Recursos Humanos 
para el desarrollo 
de la Fiscalización 

Ambiental 

El personal asignado 
cuenta con experiencia 
y/o capacitaciones en 
materia ambiental 

Si ó No 1.4 No Si Si Si Si No No Si Si Si 

RESULTADO PARCIAL I 2.8 8.4 8.4 9.8 9.8 7 7 8.4 8.4 8.4 

 I
N

S
T

R
U

M
E

N
T

O
S

 

INSTRUMENTOS 

Planes de prevención y 
mejoramiento de la 
calidad ambiental 

Si ó No 0.9 

6.9 0.9 

No No Si Si Si No No No No Si 

Planes de recuperación 
de la calidad ambiental Si ó No 0.9 No No No No No No No No No No 

Planes de 
descontaminación o 
rehabilitación 

Si ó No 0.9 No No No No No No No No No No 

Reglamento de 
Supervisión Ambiental Si ó No 0.9 No No No Si Si No No No No No 

Régimen de 
Procedimiento 
Administrativo 
Sancionador 

Si ó No 0.9 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Cuadro Único de 
Infracciones y 
Sanciones Ambientales 
– CUISA 

Si ó No 0.9 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 
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FUNCIONES INDICADORES VALOR 

CALIFICACIÓN MD LA ESPERANZA MD VICTOR LARCO 

Por 
Indicador 

Por 
Función 

Factor 
de 

Pond. 
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

Procedimiento de 
atención a Denuncias 
Ambientales 

Si ó No 0.9 No No No Si Si No No No No No 

Normas de Regulación 
Municipal Si ó No 0.9 No No Si Si Si No No Si Si Si 

RESULTADO PARCIAL II 1.8 1.8 3.6 5.4 5.4 1.8 1.8 2.7 2.7 3.6 

S
IS

T
E

M
A

 D
E

 E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 Y

 F
IS

C
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

 A
M

B
IE

N
T

A
L

 

(S
IN

E
F

A
 

PLANEFA 

Elaboración y 
aprobación Si ó No 3.6 

18.1 3.6 

No Si Si Si Si No Si Si Si Si 

Universo de 
Administrados Si ó No 3.6 No Si Si Si Si No Si Si Si Si 

Reporta el PLANEFA 
en el aplicativo web del 
OEFA 

Si ó No 3.6 No Si Si Si Si No Si No Si Si 

Ejecuta las acciones 
programadas y no 
programadas 

Si ó No 3.6 No Si Si Si Si No Si No Si Si 

Informe anual de 
actividades de 
Fiscalización Ambiental 

Si ó No 3.6 No No Si Si Si No No No Si Si 

EVALUACIÓN 

Equipos para la 
medición de la Calidad 
Ambiental y personal 
calificado 

Si ó No 2.3 

13.9 2.3 

Si Si Si Si Si No No No Si Si 

Convenios con otras 
instituciones y/o 
tercerización 

Si ó No 2.3 No No Si Si Si No No No No Si 

Planes de evaluación 
de la Calidad Ambiental Si ó No 2.3 No No Si Si Si No No Si No Si 

Acciones de evaluación 
ambiental Si ó No 2.3 No No Si Si Si No No No Si Si 

Evaluación en función 
al PLANEFA Si ó No 2.3 No No Si Si Si No Si No Si Si 
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FUNCIONES INDICADORES VALOR 

CALIFICACIÓN MD LA ESPERANZA MD VICTOR LARCO 

Por 
Indicador 

Por 
Función 

Factor 
de 

Pond. 
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

Medidas respecto a los 
resultados obtenidos Si ó No 2.3 No No No No No No No No Si No 

SUPERVISIÓN 

Supervisiones en 
función al PLANEFA Si ó No 6.9 

20.8 6.9 

No Si Si Si Si No No Si Si Si 

Supervisiones de oficio Si ó No 6.9 No Si Si Si Si Si No Si Si Si 

Supervisiones de parte Si ó No 6.9 No Si Si Si Si Si No Si Si Si 

RESULTADO PARCIAL III 2.3 37.4 50.2 50.2 50.2 13.8 16.7 30.2 47.9 50.2 

F
IS

C
A

L
IZ

A
C

I

Ó
N

 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

FISCALIZACIÓN 
AMBIENTAL EN 

SENTIDO 
ESTRICTO 

Inicio del Procedimiento 
Administrativo 
Sancionador 

Si ó No 10.4 
20.8 10.4 

No No No Si Si No No Si Si Si 

Imposición y ejecución 
de la Sanción Si ó No 10.4 No No No Si Si No No Si Si Si 

RESULTADO PARCIAL IV 0 0 0 20.8 20.8 0 0 20.8 20.8 20.8 

D
E

N
U

N
C

IA
S

 A
M

B
IE

N
T

A
L

E
S

 

DENUNCIAS 
AMBIENTALES 

Registro de denuncias 
ambientales Si ó No 1.9 

9.7 1.9 

No Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Comunica al 
denunciante Si ó No 1.9 No No No No Si No No No No No 

Remie el registro de 
denuncias al MINAM Si ó No 1.9 No No No No Si No No No No No 

Atiende las denuncias 
ambientales Si ó No 1.9 No Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Denuncias derivadas 
por OEFA que han sido 
atendidas 

Si ó No 1.9 No No Si Si Si No Si Si Si Si 

RESULTADO PARCIAL V 0 3.8 5.7 5.7 9.7 3.8 5.7 5.7 5.7 5.7 

TOTAL 100 100   6.9 51.4 67.9 91.9 95.9 26.4 31.2 67.8 85.5 88.7 
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Tabla N°07: Resultados de la evaluación de las EFA de MD Huanchaco y MD Laredo 

FUNCIONES INDICADORES VALOR 

CALIFICACIÓN MD HUANCHACO MD LAREDO 

Por 
Indicador 

Por 
Función 

Factor 
de 

Pond. 
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

 

Funciones de 
Fiscalización 

Ambiental 
(Macroproceso) 

Reglamento de 
Organización y 
Funciones 

Si ó No 1.4 

9.7 1.4 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Funciones de 
Fiscalización Ambiental Si ó No 1.4 No No Si Si Si No No No No Si 

Funciones de Gestión 
Ambiental Si ó No 1.4 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Unidad Orgánica de 
Fiscalización Ambiental 
(sentido amplio) 

Si ó No 1.4 No No Si Si Si No No No No Si 

Unidad Orgánica de 
Fiscalización Ambiental 
(sanción) 

Si ó No 1.4 No No No No Si No No No No Si 

Recursos 
Económicos para el 

ejercicio de la 
Fiscalización 

Ambiental 

Presupuesto asignado 
para sus funciones de 
Fiscalización Ambiental 

Si ó No 1.4 No No No No No No No No No No 

Recursos Humanos 
para el desarrollo 
de la Fiscalización 

Ambiental 

El personal asignado 
cuenta con experiencia 
y/o capacitaciones en 
materia ambiental 

Si ó No 1.4 No Si No Si Si No No No No Si 

RESULTADO PARCIAL I 2.8 4.2 5.6 7 8.4 2.8 2.8 2.8 2.8 8.4 

 I
N

S
T

R
U

M
E

N
T

O
S

 

INSTRUMENTOS 

Planes de prevención y 
mejoramiento de la 
calidad ambiental 

Si ó No 0.9 

6.9 0.9 

No No No No No No No No No No 

Planes de recuperación 
de la calidad ambiental Si ó No 0.9 No No No No No No No No No No 

Planes de 
descontaminación o 
rehabilitación 

Si ó No 0.9 No No No No No No No No No No 
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FUNCIONES INDICADORES VALOR 

CALIFICACIÓN MD HUANCHACO MD LAREDO 

Por 
Indicador 

Por 
Función 

Factor 
de 

Pond. 
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

Reglamento de 
Supervisión Ambiental Si ó No 0.9 No No No No No No No No No No 

Régimen de 
Procedimiento 
Administrativo 
Sancionador 

Si ó No 0.9 No No No Si Si Si Si Si Si Si 

Cuadro Único de 
Infracciones y 
Sanciones Ambientales 
– CUISA 

Si ó No 0.9 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Procedimiento de 
atención a Denuncias 
Ambientales 

Si ó No 0.9 No No No No No No No No Si Si 

Normas de Regulación 
Municipal Si ó No 0.9 No No No No Si No No No Si No 

RESULTADO PARCIAL II 0.9 0 0.9 1.8 2.7 1.8 1.8 1.8 3.6 2.7 

S
IS

T
E

M
A

 D
E

 E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 Y

 

F
IS

C
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

 A
M

B
IE

N
T

A
L

 (
S

IN
E

F
A

 

PLANEFA 

Elaboración y 
aprobación Si ó No 3.6 

18.1 3.6 

No Si Si Si Si No Si Si Si Si 

Universo de 
Administrados Si ó No 3.6 No Si Si Si Si No Si Si Si Si 

Reporta el PLANEFA 
en el aplicativo web del 
OEFA 

Si ó No 3.6 No Si Si Si Si No Si Si Si Si 

Ejecuta las acciones 
programadas y no 
programadas 

Si ó No 3.6 No Si Si Si Si No No No Si Si 

Informe anual de 
actividades de 
Fiscalización Ambiental 

Si ó No 3.6 No No Si No No No No Si Si Si 

EVALUACIÓN 

Equipos para la 
medición de la Calidad 
Ambiental y personal 
calificado 

Si ó No 2.3 13.9 2.3 No No No No Si No No No No No 
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FUNCIONES INDICADORES VALOR 

CALIFICACIÓN MD HUANCHACO MD LAREDO 

Por 
Indicador 

Por 
Función 

Factor 
de 

Pond. 
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

Convenios con otras 
instituciones y/o 
tercerización 

Si ó No 2.3 No No No No No No No No No No 

Planes de evaluación 
de la Calidad Ambiental Si ó No 2.3 No No No No Si No No No No No 

Acciones de evaluación 
ambiental Si ó No 2.3 No No No No Si No No No No No 

Evaluación en función 
al PLANEFA Si ó No 2.3 No No No No Si No No No No No 

Medidas respecto a los 
resultados obtenidos Si ó No 2.3 No No No No No No No No No No 

SUPERVISIÓN 

Supervisiones en 
función al PLANEFA Si ó No 6.9 

20.8 6.9 

No Si Si No No No No Si Si Si 

Supervisiones de oficio Si ó No 6.9 No No Si Si Si No No Si Si Si 

Supervisiones de parte Si ó No 6.9 No Si Si Si Si No Si No Si Si 

RESULTADO PARCIAL III 0 28.2 38.7 21.3 37.4 0 17.7 28.2 38.7 38.7 

F
IS

C
A

L
IZ

A
C

I

Ó
N

 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

FISCALIZACIÓN 
AMBIENTAL EN 

SENTIDO 
ESTRICTO 

Inicio del Procedimiento 
Administrativo 
Sancionador 

Si ó No 10.4 
20.8 10.4 

No No No No No No Si No No Si 

Imposición y ejecución 
de la Sanción Si ó No 10.4 No No No No No No Si No No No 

RESULTADO PARCIAL IV 0 0 0 0 0 0 20.8 0 0 10.4 

D
E

N
U

N
C

IA
S

 

A
M

B
IE

N
T

A
L

E
S

 

DENUNCIAS 
AMBIENTALES 

Registro de denuncias 
ambientales Si ó No 1.9 

9.7 1.9 

No No No No Si No No No Si Si 

Comunica al 
denunciante Si ó No 1.9 No No No No No No No No No No 

Remie el registro de 
denuncias al MINAM Si ó No 1.9 No No No No No No No Si No No 

Atiende las denuncias 
ambientales Si ó No 1.9 No No Si Si Si No Si Si Si Si 
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FUNCIONES INDICADORES VALOR 

CALIFICACIÓN MD HUANCHACO MD LAREDO 

Por 
Indicador 

Por 
Función 

Factor 
de 

Pond. 
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

Denuncias derivadas 
por OEFA que han sido 
atendidas 

Si ó No 1.9 No Si Si Si Si No No No Si No 

RESULTADO PARCIAL V 0 1.9 3.8 3.8 5.7 0 1.9 3.8 5.7 3.8 

TOTAL 100 100   3.7 34.3 59.4 33.9 75 4.6 45 36.6 50.8 64 

 

Tabla N°08: Resultados de la evaluación de la EFA de MD Florencia de Mora 

FUNCIONES INDICADORES VALOR 

CALIFICACIÓN MD FLORENCIA DE MORA 

Por 
Indicador 

Por Función 
Factor de 

Pond. 
2013 2014 2015 2016 2017 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

 

Funciones de 
Fiscalización Ambiental 

(Macroproceso) 

Reglamento de Organización y 
Funciones Si ó No 1.4 

9.7 1.4 

Si Si Si Si Si 

Funciones de Fiscalización 
Ambiental Si ó No 1.4 No No No No No 

Funciones de Gestión 
Ambiental Si ó No 1.4 Si Si Si Si Si 

Unidad Orgánica de 
Fiscalización Ambiental 
(sentido amplio) 

Si ó No 1.4 No No No No No 

Unidad Orgánica de 
Fiscalización Ambiental 
(sanción) 

Si ó No 1.4 No No No No No 

Recursos Económicos 
para el ejercicio de la 

Fiscalización Ambiental 

Presupuesto asignado para 
sus funciones de Fiscalización 
Ambiental 

Si ó No 1.4 No No No No No 

Recursos Humanos para 
el desarrollo de la 

Fiscalización Ambiental 

El personal asignado cuenta 
con experiencia y/o Si ó No 1.4 No Si Si No No 
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FUNCIONES INDICADORES VALOR 

CALIFICACIÓN MD FLORENCIA DE MORA 

Por 
Indicador 

Por Función 
Factor de 

Pond. 
2013 2014 2015 2016 2017 

capacitaciones en materia 
ambiental 

RESULTADO PARCIAL I 2.8 4.2 4.2 2.8 2.8 

 I
N

S
T

R
U

M
E

N
T

O
S

 

INSTRUMENTOS 

Planes de prevención y 
mejoramiento de la calidad 
ambiental 

Si ó No 0.9 

6.9 0.9 

No No No No No 

Planes de recuperación de la 
calidad ambiental Si ó No 0.9 No No No No No 

Planes de descontaminación o 
rehabilitación Si ó No 0.9 No No No No No 

Reglamento de Supervisión 
Ambiental Si ó No 0.9 No No No No No 

Régimen de Procedimiento 
Administrativo Sancionador Si ó No 0.9 No Si Si Si Si 

Cuadro Único de Infracciones y 
Sanciones Ambientales – 
CUISA 

Si ó No 0.9 No Si Si Si Si 

Procedimiento de atención a 
Denuncias Ambientales Si ó No 0.9 No No No No No 

Normas de Regulación 
Municipal Si ó No 0.9 No No No No No 

RESULTADO PARCIAL II 0 1.8 1.8 1.8 1.8 

S
IS

T
E

M
A

 D
E

 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 Y

 

F
IS

C
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

(S
IN

E
F

A
 

PLANEFA 

Elaboración y aprobación Si ó No 3.6 

18.1 3.6 

No No Si No No 

Universo de Administrados Si ó No 3.6 No No Si No No 

Reporta el PLANEFA en el 
aplicativo web del OEFA Si ó No 3.6 No No Si No No 

Ejecuta las acciones 
programadas y no 
programadas 

Si ó No 3.6 No No No No No 
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FUNCIONES INDICADORES VALOR 

CALIFICACIÓN MD FLORENCIA DE MORA 

Por 
Indicador 

Por Función 
Factor de 

Pond. 
2013 2014 2015 2016 2017 

Informe anual de actividades 
de Fiscalización Ambiental Si ó No 3.6 No No No No No 

EVALUACIÓN 

Equipos para la medición de la 
Calidad Ambiental y personal 
calificado 

Si ó No 2.3 

13.9 2.3 

No No No No No 

Convenios con otras 
instituciones y/o tercerización Si ó No 2.3 No No No No No 

Planes de evaluación de la 
Calidad Ambiental Si ó No 2.3 No No No No No 

Acciones de evaluación 
ambiental Si ó No 2.3 No No No No No 

Evaluación en función al 
PLANEFA Si ó No 2.3 No No No No No 

Medidas respecto a los 
resultados obtenidos Si ó No 2.3 No No No No No 

SUPERVISIÓN 

Supervisiones en función al 
PLANEFA Si ó No 6.9 

20.8 6.9 

No No No No No 

Supervisiones de oficio Si ó No 6.9 No No No Si Si 

Supervisiones de parte Si ó No 6.9 No No Si Si No 

RESULTADO PARCIAL III 0 0 17.7 13.8 6.9 

F
IS

C
A

L
IZ

A

C
IÓ

N
 

A
M

B
IE

N
T

A

L
 

FISCALIZACIÓN 
AMBIENTAL EN 

SENTIDO ESTRICTO 

Inicio del Procedimiento 
Administrativo Sancionador Si ó No 10.4 

20.8 10.4 
No No No No No 

Imposición y ejecución de la 
Sanción Si ó No 10.4 No No No No No 

RESULTADO PARCIAL IV 0 0 0 0 0 

D
E

N
U

N
C

IA
S

 

A
M

B
IE

N
T

A
L

E
S

 

DENUNCIAS 
AMBIENTALES 

Registro de denuncias 
ambientales Si ó No 1.9 

9.7 1.9 

No Si Si No No 

Comunica al denunciante Si ó No 1.9 No No No No No 

Remie el registro de denuncias 
al MINAM Si ó No 1.9 No No No No No 
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FUNCIONES INDICADORES VALOR 

CALIFICACIÓN MD FLORENCIA DE MORA 

Por 
Indicador 

Por Función 
Factor de 

Pond. 
2013 2014 2015 2016 2017 

Atiende las denuncias 
ambientales Si ó No 1.9 No Si Si Si Si 

Denuncias derivadas por 
OEFA que han sido atendidas Si ó No 1.9 No No No No Si 

RESULTADO PARCIAL V 0 3.8 3.8 1.9 3.8 

TOTAL 100 100   2.8 9.8 28.9 20.3 16.7 
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3.2. Resultados de las hojas metodológicas 

 Según la evaluación de las hojas metodológicas se tiene la siguiente 

tabla en cuanto a la relación de los indicadores con las funciones de 

fiscalización ambiental:  

 

Tabla N°09: Relación de Indicadores con la fiscalización ambiental 

 

FUNCIONES INDICADORES 

RELACIÓN CON LA 

FISCALIZACIÓN 

AMBIENTAL 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

 

Funciones de Fiscalización 

Ambiental (Macroproceso) 

Reglamento de Organización y 
Funciones Relación directa 

Funciones de Fiscalización Ambiental Relación directa 

Funciones de Gestión Ambiental Relación indirecta 

Unidad Orgánica de Fiscalización 
Ambiental (sentido amplio) Relación directa 

Unidad Orgánica de Fiscalización 
Ambiental (sanción) Relación directa 

Recursos Económicos para 

el ejercicio de la 

Fiscalización Ambiental 

Presupuesto asignado para sus 
funciones de Fiscalización Ambiental Relación directa 

Recursos Humanos para el 

desarrollo de la Fiscalización 

Ambiental 

El personal asignado cuenta con 
experiencia y/o capacitaciones en 
materia ambiental 

Relación directa 

 I
N

S
T

R
U

M
E

N
T

O
S

 

INSTRUMENTOS 

Planes de prevención y mejoramiento 
de la calidad ambiental Relación indirecta 

Planes de recuperación de la calidad 
ambiental Relación indirecta 

Planes de descontaminación o 
rehabilitación Relación indirecta 

Reglamento de Supervisión 
Ambiental Relación directa 

Régimen de Procedimiento 
Administrativo Sancionador Relación directa 

Cuadro Único de Infracciones y 
Sanciones Ambientales – CUISA Relación directa 

Procedimiento de atención a 
Denuncias Ambientales Relación directa 

Normas de Regulación Municipal Relación indirecta 

S
IS

T
E

M
A

 D
E

 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 Y

 

F
IS

C
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 (
S

IN
E

F
A

 

PLANEFA 

Elaboración y aprobación Relación directa 

Universo de Administrados Relación indirecta 

Reporta el PLANEFA en el aplicativo 
web del OEFA Relación indirecta 

Ejecuta las acciones programadas y 
no programadas Relación directa 

Informe anual de actividades de 
Fiscalización Ambiental Relación indirecta 
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FUNCIONES INDICADORES 

RELACIÓN CON LA 

FISCALIZACIÓN 

AMBIENTAL 

EVALUACIÓN 

Equipos para la medición de la 
Calidad Ambiental y personal 
calificado 

Relación directa 

Convenios con otras instituciones y/o 
tercerización Relación indirecta 

Planes de evaluación de la Calidad 
Ambiental Relación indirecta 

Acciones de evaluación ambiental Relación directa 

Evaluación en función al PLANEFA Relación indirecta 

Medidas respecto a los resultados 
obtenidos Relación directa 

SUPERVISIÓN 

Supervisiones en función al 
PLANEFA Relación directa 

Supervisiones de oficio Relación directa 

Supervisiones de parte Relación directa 

F
IS

C
A

L
IZ

A
C

IÓ

N
 A

M
B

IE
N

T
A

L
 

FISCALIZACIÓN AMBIENTAL 

EN SENTIDO ESTRICTO 

Inicio de Procedimiento 
Administrativo Sancionador Relación directa 

Imposición y ejecución de la Sanción Relación directa 

D
E

N
U

N
C

IA
S

 

A
M

B
IE

N
T

A
L

E
S

 

DENUNCIAS AMBIENTALES 

Registro de denuncias ambientales Relación indirecta 

Comunica al denunciante Relación directa 

Remite el registro al MINAM Relación indirecta 

Atiende de denuncias ambientales Relación directa 

Denuncias derivadas por OEFA Relación directa 
Fuente: Elaboración propia según hojas metodológicas. 

 

Por tanto, el análisis de resultados se profundizará para los indicadores 

con una relación directa con las funciones de fiscalización ambiental. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1. Organización 

4.1.1. Funciones de fiscalización ambiental 

 

 Se verifica que la organización en materia de fiscalización de las 

EFA, se encuentra definida básicamente de dos (02) maneras; la primera, 

en la cual, la unidad de supervisión se encuentra en la unidad orgánica 

ambiental y, tanto la unidad instructora y la resolutora, se encuentra en la 

unidad encargada de realizar los actuados administrativos que, no son 

eminentemente son en materia ambiental, sino en diferentes temas de 

competencia de la municipalidad, en particular, aquella relacionada con 

los arbitrios municipales y/o tributos, tal como se puede observar en el 

siguiente esquema: 

 

 
Figura N°01: 1er Esquema de organización en materia de fiscalización 

 Al respecto, se puede inducir que, dado que la unidad encargada 

de los actos administrativos, no se encuentra en la unidad orgánica 

ambiental, se podría generar un cuello de botella, toda vez que los 

actuados en materia ambiental, hasta la fecha, no han tomado la debida 

importancia para las EFA que debería tener, no obstante, como punto 

positivo se podría esperar que la revisión de dichos procesos, asuman un 

carácter técnico legal más sólido, que eviten el inicio de procedimientos 

sancionadores que no den a lugar y/o implique un gasto innecesario a la 

administración pública. 
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 Por otro lado, la segunda forma de organización en materia de 

fiscalización es aquella en la cual la unidad supervisora, la unidad 

instructora y la unidad resolutora, se encuentran dentro de la unidad 

orgánica ambiental, tal como se muestra a continuación: 

 
Figura N°02: 2do Esquema de organización en materia de fiscalización 

 Al respecto, se podría deducir que, esta organización resultaría 

más eficiente, toda vez que,  

su relativa independencia, agilizaría el proceso de supervisión y por ende, 

el cierre de los procedimientos sancionadores que dieren lugar, no 

obstante, en la práctica se verifica uno de los limitantes más importantes, 

que la unidad orgánica ambiental, por lo general, no cuenta con la 

asignación presupuestal para contratar personal técnico legal capacitado 

que permita el desarrollo eficiente de los procedimientos sancionadores, 

pudiendo generar gastos innecesarios a la administración pública. 

 

 Ahora bien, en relación a la potestad sancionadora, en el periodo 

comprendido entre los años 2013 al 2017, se evidencia que, si bien las  

locales, cuentan con un ROF debidamente aprobado, generalmente sólo 

se asignan funciones de gestión ambiental, a tal efecto, las funciones de 

fiscalización ambiental en sentido estricto (potestad sancionadora) ha ido 

en aumento de 28.6%, 42.9%, 71.4% y 85.7% en los años 2013, 2014, 

2015, 2016 y/o 2017 respectivamente, tal como se verifica en el siguiente 

gráfico: 
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Figura N°03: Gráfico de Atribución de la potestad sancionadora 

 

 A tal efecto, en relación a la Municipalidad Provincial de Trujillo (en 

adelante MPT), mediante Ordenanza Municipal N°031-2007-MPT de 

fecha 23 de mayo de 2007, creó el Servicio de Gestión Ambiental de 

Trujillo – SEGAT, como organismo público descentralizado cuya finalidad 

es de administrar los procesos del Sistema de Gestión Ambiental Local, el 

cual cuenta con su ROF vigente aprobado mediante Ordenanza Municipal 

N°031-2011-MPT de fecha 22 de noviembre de 2011, en el cual atribuye 

funciones de fiscalización ambiental en sentido estricto, a tal efecto, la 

Unidad de Fiscalización y Control ejerce las funciones de órgano 

instructor, mientras que la Gerencia de Gestión Ambiental ejerce las 

funciones de órgano decisor. 

 

 En lo concerniente a la Municipalidad Distrital de El Porvenir (en 

adelante MDP), hasta el año 2015, contaba con un ROF aprobado 

mediante Ordenanza Municipal N°001-2011-MDEP, en el cual no atribuía 

las funciones de fiscalización ambiental en sentido estricto, no obstante, 

en el año 2016, mediante Ordenanza Municipal N°03-2016-MDEP de 

fecha 03 de marzo de 2016, atribuye dichas funciones a la Oficina de 

Evaluación y Fiscalización Ambiental, no diferenciando las unidades 

encargas del desarrollo de la fase instructora y resolutora. 
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 Asimismo, la Municipalidad Distrital de la Esperanza (en adelante 

MDE), mediante Ordenanza Municipal N°002-2014-MDE de fecha 28 de 

marzo de 2014, atribuye, por primera vez, las funciones de fiscalización 

ambiental en sentido estricto a la Gerencia de Desarrollo Ambiental, no 

evidenciándose la debida separación entre el órgano instructor y resolutor. 

 

 La Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera (en adelante 

MDVLH), al cierre del año 2017, tiene vigente un ROF aprobado mediante 

Ordenanza Municipal N°08-2012-MDVLH de fecha 30 de marzo de 2012, 

en el cual ha regulado a la Subgerencia de Servicios Públicos, las 

funciones de fiscalización ambiental en sentido estricto en relación al 

manejo de residuos sólidos, no siendo atribuidas aquellas referentes a la 

emisión de humos, gases, ruidos u otros elementos contaminantes de la 

atmósfera, a tal efecto, tiene asignadas las funciones de órgano instructor; 

sin embargo, en la práctica ejerce sólo funciones de supervisión y, 

aquellas acciones que puedan derivar en el inicio y cierre del 

procedimiento administrativo sancionador. Recae sobre Sub Gerencia de 

Fiscalización y Control. 

 

 Así también, la Municipalidad Distrital de Huanchaco (en adelante 

MDH), hasta el año 2015 tenía en vigencia la Ordenanza Municipal N°010-

2013-MDH de fecha, en el cual no atribuía funciones en fiscalización 

ambiental en sentido estricto, siendo modificado mediante Ordenanza 

Municipal N°002-2016-MDH de fecha 26 de enero de 2016, asignando 

como órgano instructor a la Gerencia de Salud y Gestión Ambiental, no 

evidenciándose el órgano resolutor. 

 

 En lo concerniente a la Municipalidad Distrital de Laredo (en 

adelante MDL), hasta el año 2016, estaba en vigencia el ROF aprobado 

mediante Ordenanza Municipal N°007-2012-CM/MDL de fecha 25 de abril 

de 2015, en la cual no se atribuían funciones en fiscalización ambiental en 

sentido estricto, siendo otorgada dichas funciones mediante Memorándum 

N°02-2014-GRM/MDL de fecha 02 de abril de 2014, lo cual no resultó 

válido, toda vez que dicho documento no tiene rango de ley; sin embargo, 
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con fecha 30 de enero de 2017, mediante Ordenanza Municipal N°04-

2017-CM/MDL se asignan dichas funciones, a tal efecto, el Departamento 

de Gestión Ambiental desarrolla funciones de órgano instructor y la 

División de Servicios Comunales las funciones de órgano resolutor. 

  

 Finalmente, la Municipalidad Distrital de Florencia de Mora (en 

adelante MDFM), a la fecha tiene vigente su ROF aprobado mediante 

Ordenanza Municipal N°012-2013-MD/FM de fecha 11 de octubre de 

2013, en el cual no se han asignado funciones de fiscalización ambiental 

en sentido estricto (potestad sancionadora), siendo así, la única 

municipalidad que, en los periodos evaluados, no ha evidenciado la 

atribución de dichas funciones. 

 

 En consecuencia, sólo tres (03) de las ocho (08) evaluadas, al 

cierre del periodo 2017, han asignado el desarrollo de los procedimientos 

administrativos sancionadores de sus competencias a unidades 

diferentes, respetando el principio del debido procedimiento establecido 

en el TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General – Ley 

N°27444, tal como se evidencia en la siguiente figura: 

 

 
Figura N°04: Gráfico de principio del debido procedimiento en las EFA 
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4.1.2. Recursos económicos 

 

 Con la aprobación de la Resolución de Consejo Directivo N°026-

2016-OEFA/CD, de fecha 08 de diciembre de 2016, que modifica los 

Lineamientos para la Formulación, Aprobación y Evaluación del Plan 

Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental – PLANEFA, el OEFA 

dispone que las actividades previstas en dicho plan, deberán estar 

contenidas en los correspondientes Planes Operativos Institucionales de 

las EFA, con la finalidad de asegurar los recursos presupuestarios para el 

ejercicio de las funciones de fiscalización ambiental. 

 

 En atención a ello, las acciones de supervisión realizadas con 

anterioridad a la norma antes mencionada no contemplan la evaluación 

de la asignación presupuestal para el cumplimiento de dichas funciones, 

lo cual fue implementado en las acciones de supervisión posteriores, a tal 

efecto, la disponibilidad de datos para el análisis, son aquellos 

recolectados durante el periodo de supervisión del año 2017. 

 

 En relación con los recursos económicos asignados a la MPT, de 

la revisión de su Presupuesto Institucional de Apertura (en adelante PIA) 

del año 2016, se asignaron un total de S/ 352 830.00 soles, en la meta 

presupuestaria N°039762 con la finalidad de vigilar y controlar el medio 

ambiente, de igual manera, del PIA correspondiente al periodo 2017, se 

verificó que se asignaron un total de S/ 321 660.78 soles para el 

cumplimiento de dichas funciones. 

 

 En referencia a la MDP, tras la revisión de sus PIA correspondiente 

a los periodos materia de análisis, se concluye que aún no se han 

asignado recursos económicos específicos para el desarrollo de las 

funciones de fiscalización ambiental, sólo se han asignado aquellos 

recursos relacionados con la gestión integral de residuos sólidos. 

 

 Así también, en relación con la MDE, hasta el año 2016, no se 

evidenció la asignación de alguna partida presupuestal para el desarrollo 
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de las funciones de fiscalización ambiental, no obstante, de la revisión del 

Plan Operativo Institucional correspondiente al periodo 2017, se verificó la 

asignación de S/ 7 200.00 soles para la ejecución de dichas acciones. 

 

 En relación con la MDVLH y MDH, se verifico que su POI asigna 

recursos económicos en relación con Limpieza Pública, Segregación de 

Residuos Sólidos y Educación Ambiental, manifestando no tener 

presupuesto para el desarrollo de las funciones de fiscalización ambiental 

ya que no cuentan con una partida presupuestal específica para dichas 

actividades. 

 

 Así también, en relación con la MDL, hasta el cierre del año 2017, 

se verificó que no ha asignado recursos económicos para el desarrollo de 

las funciones de fiscalización ambiental, no obstante, se indica que han 

incluido dichas actividades en la partida presupuestal para la Gestión 

Integral de Residuos Sólidos, no evidenciándose el monto específico 

utilizado para dicho fin. 

 

 Para finalizar, en lo concerniente a la MDFM, hasta el cierre del año 

2017, no ha asignado bajo ninguna modalidad, recursos económicos para 

el desarrollo de las funciones de fiscalización ambiental. 

 

 En conclusión, de las siete (07) evaluadas, sólo dos de ellas (MPT 

y MDE), han asignados recursos económicos para el desarrollo de las 

funciones de fiscalización ambiental, no obstante, la cinco (05) restantes, 

no han asignado dichos recursos, tal como se detalla:  
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Figura N°05: Gráfico de asignación presupuestal para el cumplimiento de la 

fiscalización 

4.1.3. Recursos humanos 

 

 En relación a la Municipalidad Provincial de Trujillo, según lo 

verificado en su ROF, se observa que la Unidad de Fiscalización y Control 

ejerce las funciones de órgano instructor en los procedimientos 

administrativos sancionadores de su competencia, dicha unidad durante 

el periodo 2015, estuvo bajo la responsabilidad de un profesional en 

derecho, el cual contaba con capacitaciones y especialización en materia 

ambiental; no obstante, para el año 2016, se observó que dichas funciones 

estaban a cargo de un profesional con Licenciatura en Educación, no 

evidenciándose contar con capacitaciones y especialización en materia 

ambiental, finalmente, para el año 2017, dicha responsabilidad recaía 

sobre un (01) profesional en derecho con capacitaciones en materia 

administrativa y dos (02) analistas técnicos con capacitación y 

especialización en monitoreo ambiental. 

 

 Asimismo, la Gerencia de Gestión Ambiental de la MPT, desarrolla 

las funciones de órgano decisor en los procedimientos administrativos 

sancionadores de su competencia, dicha unidad, para el año 2015, recaía 

sobre un profesional en Arqueología que no evidenció contar con 
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capacitación y/o especialización en fiscalización ambiental, y para el año 

2017, dicha responsabilidad recae sobre un profesional en Derecho la 

misma que cuenta con capacitación, especialización y experiencia en 

materia de fiscalización ambiental. 

 

En lo concerniente a la MDP, previo al año 2016, no tenían 

asignadas unidades orgánicas con funciones en fiscalización ambiental, 

no obstante, posteriormente se crea la Oficina de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental, asignándole la responsabilidad a un profesional 

Bachiller en Ing. Ambiental que contaba con capacitaciones y 

especialización en materia ambiental, mas no en materia de fiscalización 

ambiental. 

 

Para la MDE, la Gerencia de Desarrollo Ambiental tiene atribuida 

las funciones para el inicio del procedimiento administrativo sancionador, 

al respecto, la responsabilidad recae sobre un (01) profesional con 

especialización en materia ambiental y un (01) profesional con 

experiencia, capacitación y especialización en materia ambiental, así 

como lo relacionado a la fiscalización ambiental. 

 

En relación a la MDVLH, se verificó que la Sub Gerencia de 

Servicios Públicos realiza acciones de evaluación y supervisión, la misma 

que está bajo la responsabilidad de (01) profesional en Ingeniería 

Agrónoma y un (01) profesional en Biología, los cuales cuentan con 

capacitación en materia de fiscalización ambiental; así mismo, la Sub 

gerencia de Fiscalización y Control ejerce las funciones de fiscalización 

ambiental en sentido estricto, a tal efecto, recae bajo la responsabilidad 

de un (01) profesional en derecho, un (01) responsable de la Unidad de 

Procedimiento Sancionador y cuatro (04) fiscalizadores de campo, sin 

embargo, no acreditaron contar con capacitación en materia de 

fiscalización ambiental. 

 

Así también, en relación con la MDH, a partir del año 2016, tiene 

asignando como órgano instructor a la Gerencia de Salud y Gestión 
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Ambiental, mismo que recae sobre un (01) profesional en Ing. Ambiental 

con capacitación y especialización en materia ambiental. 

 

En lo concerniente a la MDL, a partir de enero de 2017, el 

Departamento de Gestión Ambiental desarrolla funciones de fiscalización 

ambiental en sentido estricto, a tal efecto, la Jefatura recae sobre un (01) 

profesional en Ingeniería Química, que cuenta con capacitaciones, 

especialización y experiencia en materia de fiscalización ambiental, 

adicionalmente, cuenta con dos (02) practicantes preprofesionales de la 

especialidad de Ing. Ambiental. 

 

Finalmente, en relación con la MDFM, hasta el cierre del 2017, la 

Sub Gerencia de Ecología y Medio Ambiente, no tiene asignada las 

funciones de fiscalización ambiental en sentido estricto, a tal efecto, se 

evidencia que no cuenta con un personal específico y permanente para 

dicha unidad, no obstante, cuenta con un personal encargado, el mismo 

que no cuenta con capacitación, especialización ni experiencia en materia 

de fiscalización ambiental. 

Tabla N°10: Recursos humanos para el ejercicio de la función 

fiscalizadora 
EFA ESPECIALISTA 

AMBIENTAL 

ESPECIALISTA 

LEGAL 

ESPECIALIDAD 

MPT Si Si Ing. / Abg. 
MDP Si No Ing. / - 
MDE Si Si Ing. / Abg. 

MDVLH Si Si Ing. / Abg. 
MDL Si No Ing. / - 

MDFM No No - / - 
Fuente: Elaboración propia de acuerdo con los informes de supervisión. 

4.1.4. Resultado Parcial I: Organización 

 

En consecuencia, tras realizar el análisis de los componentes sobre 

las funciones de fiscalización ambiental, recursos económicos y recursos 

humanos, se desprenden los resultados que se detallan a continuación: 
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Figura N°06: Gráfico del grado de cumplimiento parcial I: Organización 
 

Al respecto, se verifica que las EFA mencionadas, han 

incrementado progresivamente la implementación de una adecuada 

organización para el desarrollo de las funciones de fiscalización 

ambiental, de las cuales resalta la MPT ya que mantiene una calificación 

de 9.8 sostenida en los periodos 2013-2017; sin embargo, caso contrario 

sucede con la MDFM, que no muestra un crecimiento sostenido, siendo 

que al cierre del periodo 2017, cuenta con la menor calificación e incluso 

decae en relación a los periodos 2014 – 2015. 

4.2. Instrumentos legales 

 

 Según lo dispuesto en la Resolución de Consejo Directivo N°026-2016-

OEFA/CD, de fecha 08 de diciembre de 2016, que modifica los Lineamientos 

para la Formulación, Aprobación y Evaluación del Plan Anual de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental – PLANEFA, el OEFA incluyó el Plan de 

Implementación de Instrumentos Legales, el cual contiene las acciones para la 

elaboración y aprobación de los instrumentos legales necesarios para el 

adecuado cumplimiento de las funciones de fiscalización ambiental. 

 

2013 2014 2015 2016 2017
MPT 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8
MDP 2.8 4.2 4.2 8.4 8.4
MDE 2.8 8.4 8.4 9.8 9.8
MDVLH 7 7 8.4 8.4 8.4
MDH 2.8 4.2 5.6 7 8.4
MDL 2.8 2.8 2.8 2.8 8.4
MDFM 2.8 4.2 4.2 2.8 2.8
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 A tal efecto, se han priorizados ciertos Instrumentos Legales para las EFA 

del ámbito local (Municipalidades Provinciales y Distritales), los cuales son: 

Reglamento de Supervisión Ambiental, Reglamento de Aplicación de 

Sanciones Administrativas (en adelante RASA), Cuadro Único de Infracciones 

y Sanciones (en adelante CUIS), Procedimiento de Atención a Denuncias 

Ambientales, entre otros; los cuales, han sido evaluados en las acciones de 

supervisión ambiental del periodo 2017. 

 

4.2.1. Reglamento de supervisión ambiental 

 

 Un Reglamento de Supervisión Ambiental, tiene por objeto regular 

y uniformizar criterios para el ejercicio de la función de supervisión, con la 

finalidad de prevenir daños ambientales, promover la subsanación 

voluntaria de los incumplimientos y la obtención de medios probatorios 

idóneos para sustentar el inicio del Procedimiento Administrativo 

Sancionador. 

 

 El OEFA, enmarcado en la potestad para dictar directivas, guías, 

formatos tipo y modelos de reglamento de fiscalización ambiental; 

mediante Resolución de Consejo Directivo N°049-2015-OEFA/CD, aprobó 

el Modelo de Reglamento de Supervisión Ambiental, con el objetivo de 

simplificar y regular el ejercicio de la función de supervisión ambiental a 

cargo de una EFA. 

 

 No obstante, en la práctica, la aplicación de dicho instrumento no 

obtuvo los resultados deseados, ya que, dadas las muchas casuísticas 

durante un procedimiento de supervisión, resultó ser más confuso que 

práctico; por lo cual, el OEFA, mediante Resolución de Concejo Directivo 

N°005-2017-OEFA/CD, que aprueba el Reglamento de Supervisión, 

deroga el Modelo de Reglamento de Supervisión citado anteriormente, así 

mismo, señala la facultad de la EFA para reglamentar su función de 

supervisión. 
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 Ahora bien, estableciendo que cada EFA deba elaborar y aprobar 

su propio Reglamento de Supervisión Ambiental, que se adecúe a las 

necesidades, recursos económicos, recursos humanos, organización, 

etc., se verificó que al cierre del periodo 2017, ninguna Municipalidad 

cuenta con un Reglamento de Supervisión Ambiental debidamente 

aprobado, sólo cuatro (04) de las ocho (08) evaluadas cuentan con un 

Proyecto de Reglamento de Supervisión (Municipalidad Provincial de 

Trujillo. Municipalidad Distrital de La Esperanza, Municipalidad Distrital de 

Víctor Larco Herrera y Municipalidad Distrital de Laredo). 

 

Tabla N°11: Reglamento de Supervisión ambiental en las EFA 

 

EFA APROBADO 
EN 

PROYECTO 
NO CUENTA 

MP TRUJILLO - X - 
MD EL PORVENIR - - X 

MD LA ESPERANZA - X - 
MD VÍCTOR LARCO 

HERRERA 
- X - 

MD HUANCHACO - - X 
MD LAREDO - X - 

MD FLORENCIA DE 
MORA 

- - X 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con los informes de supervisión. 

 

 Visto ello, resulta necesario aclarar que, previo a la entrada en vigor 

de la Resolución de Concejo Directivo N°005-2017-OEFA/CD, las EFA 

podían aplicar, de manera supletoria, el Reglamento de Supervisión 

Directa, aprobado mediante Resolución de Concejo Directivo N°016-

2015-OEFA/CD 

 

4.2.2. Reglamento de aplicación de sanciones administrativas y 

cuadro de tipificación de infracciones 

 

 En este Instrumento Legal, se establecen las disposiciones 

generales orientadas a estructurar el procedimiento sancionador, 

garantizando al administrado la correcta aplicación de sanciones ante el 
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incumplimiento de las normas ambientales municipales, así mismo, se 

norma y desarrolla la competencia de los órganos involucrados, el proceso 

de notificación, los plazos para presentar los descargos correspondientes, 

las etapas del procedimiento, entre otros. 

 

Tabla N°12: Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas en  

EFA APROBADO 
EN 

PROYECTO 

NORMA DE 

APROBACIÓN 

MP TRUJILLO X -  O.M. N°042-2013-MPT 

MD EL PORVENIR X  - O.M. N°04-2016-MDEP 

MD LA ESPERANZA X  - O.M. N°014-2009-MDE 

MD VÍCTOR LARCO 
HERRERA X  - O.M. N°007-2013-MDVL 

MD HUANCHACO X  - O.M. N°028-2016-MDH 

MD LAREDO X  - O.M. N°06-2013-MDL 

MD FLORENCIA DE MORA  - X En Proyecto 
Fuente: Elaboración propia de acuerdo con los informes de supervisión. 

 

 Así mismo, en el Reglamento de Aplicación de Sanciones 

Administrativas se establecen aquellas medidas administrativas que la 

autoridad deberá imponer, dentro de las cuales podemos encontrar la 

Amonestación, Multa, Medidas de Carácter Provisional, Medidas 

Cautelares (decomiso, cese de la actividad, retiro, destrucción, cierre total 

o parcial, inmovilización, entre otras; dictadas antes o después del inicio 

del PAS), Medidas Correctivas (decomiso, paralización, cese, retiro, 

cierre, restaurar, rehabilitar, reparar, mitigar, obligaciones 

compensatorias, entre otras; dictadas en la Resolución Final del PAS), 

Multas Coercitivas por incumplimiento de las medidas administrativas, 

entre otros. 

 

 Así también, según el principio de Tipicidad establecida en el TUO 

de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N°27444, sólo 

constituyen conductas sancionables administrativamente, las infracciones 
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previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su 

tipificación como tales, a tal efecto, no se puede imponer a los 

administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas 

previamente en una norma legal o reglamentaria. 

 

 Es por ello que el Cuadro de Infracciones y Sanciones 

Administrativas, debe contener aquellas tipificaciones sobre infracciones 

en materia ambiental de competencia de la EFA, a tal efecto, se deberán 

considerar aquellas relacionadas a la generación de ruidos, residuos 

municipales, residuos de la construcción y demolición, vertimiento de 

efluentes en vías públicas, emisiones de humo y material particulado. En 

consecuencia, a continuación, se consolidan aquellos aspectos tipificados 

por cada EFA: 

 

Tabla N°13: Cuadro único de infracciones y sanciones administrativas 

en las EFA 

EFA 
NORMA DE 

APROBACIÓN 
RUIDOS 

RESIDUOS 

MUNICIPALES 

RESIDUOS DE 

LA 

CONTRUCCIÓN 

Y DEMOLICIÓN 

VERTIMIENTO 

DE EFLUENTES 

EN VÍAS 

PÚBLICAS 

EMISIONES DE 

HUMO Y 

MATERIAL 

PARTICULADO 

MP 
TRUJILLO 

O.M. N°042-
2013-MPT Si Si Si Si Si 

MD EL 
PORVENIR 

O.M. N°04-
2016-MDEP Si Si Si No Si 

MD LA 
ESPERANZA 

O.M. N°014-
2009-MDE Si Si Si Si Si 

MD VÍCTOR 
LARCO 

HERRERA 

O.M. N°007-
2013-MDVL Si Si Si Si Si 

MD 
HUANCHACO 

O.M. N°028-
2016-MDH Si Si Si Si Si 

MD LAREDO O.M. N°06-
2013-MDL Si Si Si Si Si 

MD 
FLORENCIA 
DE MORA 

En Proyecto No No No No No 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con los informes de supervisión. 

 

 Cabe aclarar que, en relación con la Tipificación en materia de 

ruido, las Municipalidades Distritales deberán tomar como base, lo 

establecido en la norma reguladora emitida por la Municipalidad 
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Provincial, previa coordinación con las Municipalidades Distritales, según 

lo señalado en los artículos 14° y 23° del Decreto Supremo N°085-2003-

PCM, Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para 

Ruido. 

4.2.3. Procedimiento de atención a denuncias ambientales 

 

Al respecto, las han implementado de manera dispersa, los 

aspectos relacionados en sus reglamentos; sin embargo, se debe precisar 

por medio de un Reglamento Especial de Atención a Denuncias 

Ambientales, a tal efecto se detalla lo siguiente: 

 

Tabla N°14: Procedimiento de atención a denuncias ambientales en las 

EFA 

EFA APROBADO 
NORMA DE 

APROBACIÓN 

EN 

PROYECTO 

NO 

CUENTA 

MP TRUJILLO NO  - X - 
MD EL PORVENIR NO - - X 

MD LA 
ESPERANZA NO - X - 

MD VÍCTOR 
LARCO HERRERA SI 

Ordenanza 
Municipal N°08-
2012-MDVLH 

_ - 

MD HUANCHACO NO - - X 

MD LAREDO SI 
Resolución de 

Alcaldía N°0120-
2016-MDL 

- - 

MD FLORENCIA 
DE MORA NO - - X 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con los informes de supervisión. 

4.2.4. Resultado Parcial II: Instrumentos legales 

En consecuencia, tras analizar los componentes del Reglamento 

de Supervisión Ambiental, Reglamento de Aplicación de Sanciones 

Administrativas y Cuadro de Tipificación de Infracciones y el 

Procedimiento de Atención a Denuncias Ambientales, se desprenden los 

siguientes resultados: 
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Figura N°07: Gráfico del grado de cumplimiento parcial II: Instrumentos Legales 

De la revisión de los resultados, se verifica que la tendencia de las 

EFA, en relación a la implementación de instrumentos legales, es 

ascendente en los periodos 2013 – 2017, caso particular de la MDE que 

obtiene la mayor calificación toda vez que ha implementado mayores 

instrumentos; sin embargo, caso contrario representa la MDFM, y que no 

evidencia mejoría en relación a los periodos 2014 – 2017.  

4.3. Sistema de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

4.3.1. Plan anual de evaluación y fiscalización ambiental – 

PLANEFA 

 

Las EFA tienen la obligación de aprobar su PLANEFA durante los 

quince (15) primeros días hábiles del mes de diciembre del año previo a 

su ejecución y registrarlo en el aplicativo web del PLANEFA durante los 

próximos diez (10) días hábiles a su fecha de aprobación. Asimismo, dicho 

plan deberá contener como componentes con el Plan de Implementación 

de Instrumentos Legales, Universo de Administrados, Plan Anual de 

Evaluación Ambiental y Plan Anual de Supervisión Ambiental. 

 

Al respecto, en relación con la MPT, se verifica que durante el 

2013 2014 2015 2016 2017
MPT 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6
MDP 1.8 2.7 2.7 2.7 2.7
MDE 1.8 1.8 3.6 5.4 5.4
MDVLH 1.8 1.8 2.7 2.7 3.6
MDH 0.9 0 0.9 1.8 2.7
MDL 1.8 1.8 1.8 3.6 2.7
MDFM 0 1.8 1.8 1.8 1.8
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periodo 2013 no ha elaborado y aprobado el PLANEFA correspondiente, 

no obstante, en el periodo 2014 al 2017 se verificó su implementación; sin 

embargo, en referencia al periodo 2017 no ha elaborado el Plan de 

Implementación de Instrumentos Legales. 

 

En relación con la MDEP, se verifica que ha elaborado y aprobado 

su PLANEFA para el periodo 2015 – 2017; sin embargo, en relación al año 

2017, no se ha elaborado el Plan de Evaluación ni el Plan de Supervisión 

Ambiental, por lo cual no se puede verificar si la MDEP ha realizado 

acciones de evaluación y supervisión de manera programada. 

 

Con respecto a la MDE, la MDVLH, la MDH y la MDL se verifica 

que, de manera sostenida, han elaborado y aprobado su PLANEFA 

correspondiente a los periodos 2015 al 2017; asimismo, en relación al 

PLANEFA 2017 ha elaborado y aprobado todos los componentes 

establecidos en la última modificatoria. 

 

 En relación con la MDFM, se verifica que sólo ha aprobado su 

PLANEFA correspondiente al periodo 2015, no habiendo elaborado y 

aprobado el PLANEFA correspondiente al periodo 2016-2017, por lo cual 

no se puede verificar si ha realizado acciones de evaluación y supervisión 

ambiental programadas, así como, la implementación de instrumentos 

legales en materia ambiental. 

 

 En conclusión, la formulación, elaboración y aprobación del 

PLANEFA correspondiente a los periodos 2015, 2016 y 2017, fueron 

debidamente desarrollados por el 100%, 86% y 86%, tal como se detalla 

a continuación: 
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Figura N°08: Gráfico de formulación, elaboración y aprobación del PLANEFA 

 

 Asimismo, tras la verificación de las acciones programadas en el 

PLANEFA, correspondiente a los periodos del 2015 al 2017, se detallan 

las siguientes actividades de evaluación y supervisión ambiental: 

 

Tabla N°15: Formulación y aprobación del PLANEFA de las EFA 

 

PERIODO 

                          
EFA  

 
DETALLE  

MP 
TRUJILLO 

MD EL 
PORVENIR 

MD LA 
ESPERANZA 

MD 
VÍCTOR 
LARCO 

HERRERA 

MD 
HUANCHACO 

MD 
LAREDO 

MD 
FLORENCIA 
DE MORA 

2015 

Norma de 
Aprobación 

R.A. N°1291-
2014-MPT 

R.A. 
N°1465-

2014-
MDEP 

R.A. N°2144-
2014-MDE 

R.A. 
N°255-
2014-

MDVLH 

R.A. N°040-
2015-MDH 

R.A. 
N°907-
2014-
MDL 

R.A. N°334-
2014-MDFM 

Acciones de 
Evaluación 18* 6* 2* 2* 1* 8* 2* 

Acciones de 
Supervisión 98 51 36 12 9 35 18 

N° de 
Administrados 53 10 70 26 15 12 9 

2016 

Norma de 
Aprobación 

R.A. N°1448-
2015-MPT 

R.A. 
N°052-
2016-
MDEP 

R.A. N°1661-
2015-MDE 

R.A. 
N°035-
2016-

MDVLH 

R.A. N°559-
2015-MDH 

R.A. 
N°1117-

2015-
MDL 

- 

Acciones de 
Evaluación 18* 4* 2* 2* 2** 2* - 

Acciones de 
Supervisión 98 37 42 10 47 16 - 

N° de 
Administrados 53 10 70 26 62 8 - 

2017 Norma de 
Aprobación 

R.A. N°010-
2017-MPT 

R.A. 
N°107-
2017-
MDEP 

R.A. N°033-
2017-MDE 

R.A. 
N°035-
2017-

MDVLH 

R.A. N°035-
2017-MDH 

R.A. 
N°061-
2017-
MDL 

- 

0
1
2
3
4
5
6
7
8

2015 2016 2017

FORMULACIÓN, ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL 
PLANEFA
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Acciones de 
Evaluación 2* - 2* 2* 6* 2* - 

Acciones de 
Supervisión 60 - 40 13 66 14 - 

N° de 
Administrados 366 - 4796 26 62 8 - 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con los informes de supervisión. 

 

*Sólo ruido y emisiones 

** Incluye adicionalmente monitoreo de la calidad de agua marino-costera 

 

4.3.2. Evaluación ambiental 

 

Al respecto, en relación a la MPT, para los años 2015, 2016 y 2017, 

programó un total de 18, 18 y 2 acciones de evaluación ambiental 

respectivamente, los cuales están dirigidos exclusivamente a evaluar la 

calidad de aire y ruido dentro de su jurisdicción, no evidenciándose 

acciones de evaluación en relación a los componentes ambientales de 

agua y suelo, asimismo, para el año 2015 solo realizó una (01) de las 

dieciocho (18) acciones de evaluación, de igual manera en relación a las 

acciones programadas en el 2016, se realizó cuatro (04) de las dieciocho 

(18) establecidas y para finalizar, en relación al periodo 2017, se realizó 

una (01) de las dos (02) acciones programadas. 

 

Cabe recalcar que, durante dichos periodos, la MPT ha realizado la 

implementación, de la unidad orgánica ambiental, con equipos de 

monitoreo ambiental necesarios para el cumplimiento de las acciones de 

evaluación ambiental, a tal efecto, durante el periodo 2015 contaba con un 

sonómetro SVANTEK 957 y, hasta el periodo 2017, implementó 

adicionalmente una (01) estación meteorológica VENTAGE PRO 2, un 

(01) muestreador de gases atmosféricos modelo MGA-C3T, un (01) GPS 

marca GARMIN y finalmente un (01) equipo de medición de gases. 

 

Ahora bien, en relación a la MDEP, se verificó que para los años 

2015, 2016 y 2017, se programaron un total seis (06) y cuatro (04)  

acciones de evaluación en los periodos 2015 y 2016, no evidenciando la 
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programación de dichas actividades para el periodo 2017, al respecto, no 

se ha podido verificar que se haya cumplido con realizar dichas acciones 

de evaluación ambiental, asimismo, al cierre del periodo 2017, se verificó 

que la EFA no contaba con equipos para el monitoreo de la calidad 

ambiental, así como, no ha realizado convenios con otras instituciones 

para la ejecución de dichas actividades. 

 

En relación con la MDE, para los periodos 2015, 2016 y 2017, se 

programaron un total de dos (02) acciones de evaluación de la calidad 

ambiental de ruido y aire, de los cuales, se verificó que cumplió con la 

totalidad de las acciones programadas, asimismo, se verificó que, durante 

el periodo 2015, la EFA se implementó con un sonómetro Clase I marca 

HANGZHOU AIHUA, no obstante, no se evidenció que cuente con 

convenios interinstitucionales. 

 

Por su parte, la MDVLH para los periodos 2015, 2016 y 2017, 

programó un total de dos (02) acciones de evaluación para cada periodo 

indicado, de los cuales se verificó que realizó una (01) de las dos (02) 

acciones de evaluación durante el periodo 2016 y dos (02) de las dos (02) 

acciones de evaluación en el periodo 2017; al respecto, para realizar 

dichas actividades, durante el periodo 2016, la EFA cuenta con un 

sonómetro marca HANGZHOU AIHUA, no obstante, para el monitoreo los 

componentes ambientales aire, agua y suelo, no se evidenció equipos 

relacionados ni convenios interinstitucionales para tal fin. 

 

  Así también, en relación con la MDH para los periodos 2015, 2016 

y 2017, programó un total de una (01), dos (02) y seis (06) acciones de 

evaluación de la calidad ambiental, en los componentes ambientales de 

aire, ruido y agua marino-costera, no obstante, no se pudo verificar la 

ejecución de dichas actividades, así como, no se evidencia que cuente 

con equipos de monitoreo ambiental y/o tenga convenios 

interinstitucionales para la ejecución de dichas actividades. 

 

  De igual manera, la MDL para los periodos 2015, 2016 y 2017, 
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programó un total de ocho (08), dos (02) y dos (02) acciones de evaluación 

de la calidad ambiental, en los componentes ambientales de aire y ruido, 

no obstante, no realizó ninguna de las acciones de evaluación ambiental 

programadas, asimismo, no cuenta con equipos de monitoreo ambiental 

y/o convenios interinstitucionales. 

 

  Finalmente, en relación con la MDFM, ésta no ha programado 

acciones de evaluación de la calidad ambiental, toda vez que, en los 

periodos 2015, 2016 y 2017, no ha elaborado y aprobado su respectivo 

PLANEFA, asimismo, no cuenta con equipos de monitoreo ambiental ni 

convenios interinstitucionales. 

 

  En consecuencia, de las actividades de evaluación de la calidad 

ambiental programada en el PLANEFA para los periodos establecidos, se 

verifica que sólo la MPT, MDE y la MDVLH, han realizado acciones para 

dar cumplimiento a lo programado, no obstante, las restantes no han 

realizado ninguna acción de evaluación planificada, tal como se detalla a 

continuación. 

 
Figura N°09: Gráfico de % de Ejecución de las acciones de evaluación – 

PLANEFA 
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4.3.3. Supervisión ambiental 

 

En relación con la MPT, para los periodos 2015, 2016 y 2017, 

programó un total de noventa y ocho (98), noventa y ocho (98) y sesenta 

(60) acciones de supervisión ambiental respectivamente, de las cuales 

acreditó haber realizado siete (07), cuarenta y nueve (49) y cuarenta y 

ocho (48) acciones programadas. 

 

Asimismo, con relación a las acciones de supervisión ambiental no 

programadas, se verifica que la MPT ha realizado un total de nueve (09), 

nueve (09) y veinte (20) acciones correspondientes a los periodos 2015, 

2016 y 2017 respectivamente. 

 

Por su parte, la MDEP, para los periodos 2015 y 2016, programó 

un total de cincuenta y un (51) y treinta y siete (37) acciones de supervisión 

ambiental programada, no obstante, en relación con el periodo 2017, no 

se programaron acciones de supervisión ambiental, toda vez que no ha 

elaborado ni aprobado su PLANEFA 2017. Al respecto se verifica que al 

cierre del periodo 2017, la MDEP no cumple con la ejecución de las 

acciones programadas. 

 

  Por otra parte, en relación con las acciones de supervisión 

ambiental no programadas, se verifica que para los periodos 2015 y 2016, 

la MDP realizó un total de cinco (05) y tres (03) acciones no programadas, 

no obstante, al cierre del periodo 2017, no se ha verificado la realización 

de dichas actividades. 

 

  En relación con la MDE, en relación con las acciones de supervisión 

ambiental programadas, se verificó que para los periodos 2015, 2016 y 

2017, proyectó realizar un total de treinta y seis (36), cuarenta y dos (42) 

y cuarenta (40) respectivamente, de las cuales, realizó un total de 

dieciocho (18), cuarenta y dos (42) y treinta y ocho (38) acciones de 

supervisión ambiental en el marco del PLANEFA. 
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Ahora bien, en relación con las acciones de supervisión ambiental 

no programadas, la MDE realizó un total de nueve (09) y nueve (09) 

supervisiones para los periodos 2016 y 2017, no evidenciándose la 

ejecución de dichas actividades para el periodo 2015. 

 

Por su parte, la MDVLH, para los años 2015, 2016 y 2017, 

programó un total de doce (12), diez (10) y trece (13) acciones de 

supervisión ambiental enmarcadas en el PLANEFA, de las cuales 

ejecutaron un total de cinco (05) y diez (10) supervisiones en relación a 

los periodos 2015 y 2016, no evidenciándose la ejecución de 

supervisiones correspondiente al periodo 2017. 

 

En relación con las acciones de supervisión ambiental no 

programadas, para los años 2015, 2016 y 2017, la MDVLH realizó un total 

de cinco (05), cuatro (04) y nueve (09) acciones de supervisión 

respectivamente. 

 

La MDH, para los años 2015, 2016 y 2017, programó un total de 

nueve (09), cuarenta y siete (47) y sesenta y seis (66) acciones de 

supervisión ambiental respectivamente, no obstante, se verificó que sólo 

realizó tres (03) acciones para el periodo 2015, no evidenciándose la 

ejecución de las acciones programadas para los periodos 2016 y 2017. 

 

Asimismo, en relación a las acciones de supervisión ambiental no 

programadas, la MDH, realizó un total de dos (02) acciones de supervisión 

correspondiente al periodo 2017, no evidenciándose la ejecución de 

actividades en los periodos 2016 y 2017. 

 

Por su parte, la MDL, para los periodos 2015, 2016 y 2017, 

programó un total de treinta y cinco (35), dieciséis (16) y catorce (14) 

acciones de supervisión ambiental, de las cuales, acreditó haber realizado 

tres (03), cuatro (04) y siete (07) acciones de supervisión. 

 

Asimismo, en relación a las acciones de supervisión ambiental no 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



62 
 

programadas, se verifica que la MDL ha realizado un total de diez (10) y 

siete (07) acciones de supervisión para los periodos 2016 y 2017, no 

evidenciándose la ejecución de acciones de supervisión ambiental no 

programada para el periodo 2015. 

 

Finalmente, en relación con la MDFM, en los periodos 2015, 2016 

y 2017, no ha realizado acciones de supervisión ambiental programadas, 

toda vez que no ha elaborado ni aprobado el PLANEFA para dichos 

periodos, no obstante, se verificó que para los periodos 2015 y 2016, 

realizó un total de cuatro (04) y cuatro (04) acciones de supervisión 

ambiental no programas, no evidenciándose supervisiones no 

programadas en el periodo 2017. 

 

  En consecuencia, del análisis antes realizado, se verifica que sólo 

en el periodo 2016, la MDE y la MDVLH han logrado ejecutar el 100% de 

las acciones de supervisión ambiental programadas; sin embargo, es 

notorio el grado de no cumplimiento de dichas acciones, a tal efecto, se 

detalla en el siguiente cuadro: 

 
Figura N°10: Gráfico de % de ejecución de acciones de supervisión – 

PLANEFA 
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4.3.4. Resultado Parcial III: Sistema de evaluación y fiscalización 

ambiental 

En consecuencia, tras evaluar los componentes relacionados al 

PLANEFA y a las acciones de evaluación y supervisión ambiental 

incluidas en este instrumento, se desprenden los resultados que se 

detallan a continuación: 

 

Figura N°11: Gráfico del grado de cumplimiento parcial III: Sistema de 
evaluación y fiscalización ambiental 

Al respecto, se tiene que diferenciar que, como se vio anteriormente, dado 

que las EFA se encuentran en la obligación de formular y aprobar su 

PLANEFA, se verifica una tendencia sostenida de dicha obligación, salvo 

lo relacionado a la MDFM que no viene cumpliendo con su formulación y 

aprobación en los periodos 2016 – 2017. 

No obstante, caso diferente sucede con la ejecución de las actividades 

programadas, tanto las de evaluación como las de supervisión ambiental, 

en particular las acciones de evaluación, ya que las EFA en su mayoría, 

aún no cuentan con equipos de monitoreo ambiental y/o realizan 

convenios con otras instituciones para la ejecución de las mismas, 

asimismo, salvo la MPT, sólo se han implementado con un sonómetro, lo 

cual no permite realizar acciones de evaluación de la calidad ambiental en 

los componentes de agua, suelo y aire. 
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4.4. Procedimiento administrativo sancionador 

 

  En relación con la MPT, se evidencia que, en su Cuadro de Infracciones y 

Sanciones Administrativas, aprobado mediante Ordenanza Municipal N°003-

2008-MPT, ha tipificado e implementado una escala de sanciones, en las que, 

entre otras, ha establecido las siguientes: 

 

Tabla N°16: Tipificación y escala de sanciones de la MPT 
N° DESCRIPCIÓN UIT % MONTO 

LIMPIEZA PÚBLICA 
01 Arrojar residuos sólidos en lugares no permitidos 35 1417.50 
02 Arrojar aguas residuales en lugares no permitidos 80 3240.00 
03 Recolectar, transportar y disponer residuos sólidos 

peligrosos sin autorización. 
50 2025.00 

ÁREAS VERDES 

04 Por poda, tala y/o destrucción de árboles y/o áreas verdes 20 810.00 
05 Por el arrojo de desmonte u otro material en áreas verdes 50 2025.00 

CONTAMINACIÓN DE GASES 

06 Expeler gases contaminantes o humos que sobrepasen los 
límites permitidos y/o causen daño o potencial daño a la 
salud de las personas. 

200 8100.00 

CONTAMINACIÓN SONORA 

07 Por sobrepasar los estándares de calidad ambiental para 
ruido, sea cual fuese la fuente de generación. 

160 6480.00 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con los informes de supervisión. 

 

  Asimismo, del análisis realizado, la MPT sólo ha contemplado la 

imposición de sanciones económicas por las infracciones detectadas; sin 

embargo, no contempla la imposición de medidas cautelares (decomiso, 

destrucción, cierre total o parcial, entre otros, antes del inicio del PAS), Medidas 

Correctivas (decomiso, paralización, cese, retiro, cierre, restaurar, rehabilitar, 

reparar, mitigar, obligaciones compensatorias, entre otras; dictadas en la 

Resolución Final del PAS), Multas Coercitivas por incumplimiento de las 

medidas administrativas, entre otros. 

 

 Ahora bien, en relación con los procedimientos administrativos 

sancionadores, se verificó que para los periodos 2013, 2014, 2015, 2016 y 

2017, se emitió un total de setenta y tres (73), sesenta y siete (67), noventa y 

uno (91), siento veintiocho (128) y veinticinco (25) resoluciones administrativas, 
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de las cuales el 89%, 97%, 93%, 96% y 88% respectivamente, representan 

resoluciones de sanción firmes impuestas por la EFA. 

 

 

 
Figura N°12: Gráfico de resoluciones administrativas emitidas por la MPT 

  Así también, del total de resoluciones de sanción firmes impuestas por la 

EFA (360), sólo se han ejecutado la cobranza de ochenta y cuatro (84) 

resoluciones de sanción, las cuales se acogieron al descuento del 50% por 

pronto pago, haciendo un total recaudado de s/ 69 963.75 hasta el cierre del 

periodo 2017. 
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Figura N°13: Gráfico de cobranza efectiva de las sanciones firmes 

 

 En relación con la MDE, se evidencia que, en su Cuadro de Infracciones y 

Sanciones Administrativas, aprobado mediante Ordenanza Municipal N°014-

2009-MDE, ha tipificado y defino la escala de sanciones que, entre otras, se 

detallan a continuación: 

 

Tabla N°17: Tipificación y escala de sanciones de la MDE 

 
N° DESCRIPCIÓN UIT % MONTO 

LIMPIEZA PÚBLICA 
01 Arrojar residuos sólidos en lugares no permitidos 20 810.00 
02 Arrojar aguas residuales en lugares no permitidos 100 4050.00 
03 Recolectar, transportar y disponer residuos sólidos 

peligrosos sin autorización. 
200 8100.00 

ÁREAS VERDES 

04 Por poda, tala y/o destrucción de árboles y/o áreas verdes 20 810.00 
05 Por el arrojo de desmonte u otro material en áreas verdes 20 810.00 

CONTAMINACIÓN DE GASES 

06 Expeler gases contaminantes o humos que sobrepasen los 
límites permitidos y/o causen daño o potencial daño a la 
salud de las personas. 

40 1620.00 

CONTAMINACIÓN SONORA 

07 Por sobrepasar los estándares de calidad ambiental para 
ruido, sea cual fuese la fuente de generación. 

20 810.00 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con los informes de supervisión. 
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  Asimismo, ha establecido medidas administrativas tales como el 

decomiso, suspensión, clausura, retención de bienes, reposición, denuncia 

penal, entre otros. 

 

  Ahora bien, en relación a los procedimientos administrativos 

sancionadores realizado por la MDE, en su calidad de EFA, se verifica que para 

los periodos 2013 al 2015, no ha realizado dichas acciones, no obstante, en el 

periodo 2016 ha realizado un total de ciento noventa y ocho (198) acciones de 

Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador, de las cuales, treinta y 

nueve (39) cuentan con Resolución Firme de Sanción, y de éstos a su vez, 

treinta y siete (37) son Resoluciones de Sanción y dos (02) fueron declarados 

fundados los descargos del administrado. Asimismo, la totalidad de 

Resoluciones Firme de Sanción fueron canceladas con la multa impuesta, no 

obstante, no se pudo verificar el monto total de los ingresos económicos 

respectivos. 

 

 
Figura N°14: Gráfico de resoluciones administrativas emitidas por la MDE 

Por su parte, la MDVLH, cuenta con un Cuadro de Infracciones y 

Sanciones Administrativas, aprobado mediante Ordenanza Municipal N°07-

2013-MDVLH, en la cual ha tipificado y determinado la escala de sanciones, 

que se muestran a continuación: 
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N° DESCRIPCIÓN UIT % MONTO 

LIMPIEZA PÚBLICA 
01 Arrojar residuos sólidos en lugares no permitidos 30 1215.00 
02 Arrojar aguas residuales en lugares no permitidos 10 405.00 
03 Recolectar, transportar y disponer residuos sólidos 

peligrosos sin autorización. 
100 4050.00 

ÁREAS VERDES 

04 Por poda, tala y/o destrucción de árboles y/o áreas verdes 20 810.00 
05 Por el arrojo de desmonte u otro material en áreas verdes 20 810.00 

CONTAMINACIÓN DE GASES 

06 Expeler gases contaminantes o humos que sobrepasen los 
límites permitidos y/o causen daño o potencial daño a la 
salud de las personas. 

100 4050.00 

CONTAMINACIÓN SONORA 

07 Por sobrepasar los estándares de calidad ambiental para 
ruido, sea cual fuese la fuente de generación. 

200 8100.00 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con los informes de supervisión. 

 

Asimismo, también ha implementado, como medidas complementarias y 

cautelar provisional, la retención de bienes, inmovilización, internamiento, 

decomiso, clausura, entre otros. 

 

Ahora bien, en relación a los Procedimientos Administrativos 

Sancionadores, durante los periodos 2013 al 2014, la MDVL no ha iniciado 

dichas acciones, no obstante, en el periodo 2015 realizó el inicio de un (01) 

procedimiento administrativo sancionador, no evidenciándose la resolución de 

sanción; y para el 2016, se verifica que ha dado inicio a noventa y cuatro (94) 

procedimientos administrativos sancionadores, de los cuales ochenta y siete 

(87) finalizan en la resolución de sanción firme y siete (07) en las que se dispone 

el archivo del expediente. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



69 
 

 
Figura N°15: Gráfico de resoluciones administrativas emitidas por la MDVLH 

Por su parte la MDH, cuenta con un Cuadro Único de Infracciones y 

Sanciones aprobado mediante Ordenanza Municipal N°028-2016-MDH, en la 

cual ha tipificado y regulado la escala de sanciones según se indica en el 

siguiente cuadro: 

 

Tabla N°19: Tipificación y escala de sanciones de la MDH 
N° DESCRIPCIÓN UIT % MONTO 

LIMPIEZA PÚBLICA 
01 Arrojar residuos sólidos en lugares no permitidos 20 810.00 
02 Arrojar aguas residuales en lugares no permitidos 10 405.00 
03 Recolectar, transportar y disponer residuos sólidos 

peligrosos sin autorización. 
100 4050.00 

ÁREAS VERDES 

04 Por poda, tala y/o destrucción de árboles y/o áreas 
verdes 

20 810.00 

05 Por el arrojo de desmonte u otro material en áreas verdes 20 810.00 
CONTAMINACIÓN DE GASES 

06 Expeler gases contaminantes o humos que sobrepasen 
los límites permitidos y/o causen daño o potencial daño a 
la salud de las personas. 

90 3645.00 

CONTAMINACIÓN SONORA 

07 Por sobrepasar los estándares de calidad ambiental para 
ruido, sea cual fuese la fuente de generación. 

150 6075.00 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con los informes de supervisión. 

 

Ahora bien, en relación con los procedimientos administrativos emitidos 
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no ha realizado dichas acciones, no obstante, en el periodo 2017 ha dado inicio 

a un (01) procedimiento administrativo sancionador; sin embargo, al cierre del 

presente informe no se ha podido verificar la imposición de una sanción firme o 

el archivo del expediente. 

 

En relación con la MDL, se evidencia que, en su Cuadro de Infracciones y 

Sanciones Administrativas, aprobado mediante Ordenanza Municipal N°06-

2013-CM/MDL, ha tipificado e implementado una escala de sanciones 

administrativas según el siguiente detalle: 

 

Tabla N°20: Tipificación y escala de sanciones de la MDL 
N° DESCRIPCIÓN UIT % MONTO 

LIMPIEZA PÚBLICA 

01 Arrojar residuos sólidos en lugares no permitidos 35 1260.00 
02 Arrojar aguas residuales en lugares no permitidos 80 2880.00 
03 Recolectar, transportar y disponer residuos sólidos 

peligrosos sin autorización. 
50 1800.00 

ÁREAS VERDES 

04 Por poda, tala y/o destrucción de árboles y/o áreas 
verdes 

20 *c/u 
árbol 

720.00 

05 Por el arrojo de desmonte u otro material en áreas 
verdes 

50 1800.00 

CONTAMINACIÓN DE GASES 

06 Expeler gases contaminantes o humos que sobrepasen 
los límites permitidos y/o causen daño o potencial daño 
a la salud de las personas. 

200 7200.00 

CONTAMINACIÓN SONORA 

07 Por sobrepasar los estándares de calidad ambiental 
para ruido, sea cual fuese la fuente de generación. 

160 5760.00 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con los informes de supervisión. 

 

Asimismo, también ha implementado, como medidas administrativas, la 

suspensión de licencia, clausura, decomiso, retiro, paralización de obra, entre 

otras, que complementen las sanciones económicas estipuladas en el gráfico 

anterior. 

 

Ahora bien, en relación con los procedimientos administrativos 

sancionadores realizado por la MDL, en su calidad de EFA, se verifica que, para 

los periodos 2014 y 2016 realizó dos (02) y dos (02) acciones de Inicio del 

Procedimiento Administrativo Sancionador, de las cuales, sólo las dos (02) del 
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periodo 2017 tuvieron resolución firme de sanción, no sucediendo lo mismo con 

las dos últimas. 

 

Finalmente, en relación con la MDP y MDFM, se verifica que al cierre del 

periodo 2017, no han realizado acciones de inicio del procedimiento 

administrativo sancionador, toda vez que la MDP no cumple con ejecutar las 

acciones de supervisión establecido en su PLANEFA, asimismo, la MDFM al no 

haber formulado ni aprobado su PLANEFA, no realiza acciones de supervisión 

ambiental programadas y, por ende, la posibilidad de dar inicio al procedimiento 

administrativo sancionador. 

 

Asimismo, en relación con las acciones de supervisión ambiental no 

programada, tanto la MDP como la MDFM, de los resultados obtenidos en la 

supervisión, no implementan como medida administrativa, el inicio del 

procedimiento administrativo sancionador en los periodos 2013 al 2015. 

4.4.1. Resultado Parcial IV: Procedimiento administrativo 

sancionador 

En consecuencia, tras analizar las acciones de las EFA, en relación al 

inicio del Procedimiento Sancionador y de ser el caso, la imposición de 

sanciones u otras medidas administrativas, se obtienen los siguientes 

resultados: 
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Figura N°16: Gráfico del grado de cumplimiento parcial III: Procedimiento 

administrativo sancionador 

Al respecto, se verifica que durante los periodos 2013 – 2017, el número 

de EFA que han dado inicio y, de ser el caso han impuesto sanciones 

firmes, ha pasado de una (01) a cinco (05), las cuales son la MPT, MDVLH, 

MDE, MDL y MDH; sin embargo, tanto la MDP como la MDFM no han 

acreditado haber iniciado procedimientos sancionadores por infracciones 

en materia de medio ambiente. 

4.5. Denuncias ambientales 
 

Al respecto, el OEFA durante los periodos 2015, 2016 y 2017, ha 

derivado a la MPT un total de siete (07), tres (03) y siete (07) denuncias 

ambientales de competencia de la EFA, de las cuales acreditó haber atendido 

e informado dos (02), una (01) y seis (06) denuncias respectivamente. 

Por su parte, en relación con las denuncias derivadas por el OEFA a la 

MDP, se verifica que en los periodos 2014, 2016 y 2017, se han realizado un 

total de una (01), una (01) y una (01) denuncias derivadas, de las cuales, la 

EFA acreditó haber atendido y comunicado una (01) denuncia del periodo 2014, 

2013 2014 2015 2016 2017
MDFM 0 0 0 0 0
MDL 0 20.8 0 0 10.4
MDH 0 0 0 0 20.8
MDVLH 0 0 20.8 20.8 20.8
MDE 0 0 0 20.8 20.8
MDP 0 0 0 0 0
MPT 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%
C

AL
IF

IC
AC

IÓ
N

GRADO DE CUMPLIMIENTO PARCIAL IV:  PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



73 
 

no evidenciándose respuesta alguna para los periodos restante. 

Así también, el OEFA ha derivado, a la MDE, durante los periodos 2014, 

2015, 2016 y 2017, un total de dos (02), una (01), una (01) y dos (02) denuncias 

ambientales, de las cuales, se verificó que ha dado atención y comunicación de 

la totalidad de ellas. 

 Con relación a la MDVL, se verifica que el OEFA ha derivado en los 

periodos 2014, 2015, 2016 y 2017, un total de dos (02), uno (01), tres (03) y 

cinco (05) de las cuales ha atendido y comunicado la totalidad de ellas. 

En relación a la MDH, se verifica que el OEFA, durante los periodos 

2014, 2015, 2016 y 2017, ha derivado a la EFA, un total de dos (02), dos (02), 

tres (03) y cuatro (04) denuncias ambientales de competencia de la MDH 

respectivamente, de las cuales, se verifica que ha cumplido con dar atención e 

informar una (01), una (01), tres (03) y tres (03) denuncias respectivamente. 

Por su parte, la MDL sólo ha recibido una (01) derivación de una 

denuncia ambiental por parte del OEFA en el periodo 2016, la misma que fue 

atendida fuera del plazo establecido. 

Asimismo, en relación con las denuncias derivadas por OEFA a la 

MDFM, sólo se ha realizado la derivación de una (01) en el periodo 2016, la 

misma que fue atendida y comunicada adecuadamente. 

En conclusión, durante los periodos del 2013 al 2017, el OEFA como 

ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización - SINEFA, 

analizó y determinó la competencia para la atención de cincuenta (50) 

denuncias ambientales, de las cuales, las EFA atendieron y comunicaron 

oportunamente treinta y siete (37) de éstas, a tal efecto, se detalle en el 

siguiente cuadro: 
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Figura N°17: Gráfico de denuncias derivadas por OEFA a las EFA 

4.5.1. Resultado Parcial V: Denuncias ambientales 

En consecuencia, tras revisar los componentes relacionados a la atención 

de denuncias ambientales por parte de las EFA, se desprenden los 

siguientes resultados: 

 

Figura N°18: Gráfico del grado de cumplimiento parcial V: Denuncias 

Ambientales 
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Al respecto se verifica que, para todas las EFA, existe un comportamiento 

sostenido de mejora e implementación de mecanismos para la oportuna 

atención y comunicación de las denuncias, a tal efecto, la MPT y la MDE 

obtienen las mayores calificaciones y nuevamente la MDFM queda 

rezagada conjuntamente con la MDL. 

4.6. Grado de cumplimiento de funciones de fiscalización ambiental 
 

Finalmente, tras haber evaluado los cinco resultados parciales descritos 

anteriormente y consolidando la calificación para cada indicador 

establecido en la metodología del presente estudio, se obtienen los 

siguientes resultados finales: 

 

Figura N°19: Gráfico del grado de cumplimiento de las funciones de 

fiscalización ambiental de las EFA 

Al respecto, se evidencia claramente que el cumplimiento de las funciones 

de fiscalización ambiental en las EFA señaladas en el presente estudio, 

muestra una tendencia sostenida de crecimiento, a tal efecto, en relación 

a la MPT pasó de una calificación de 34.2 puntos para el periodo 2013 a 

96.4 puntos para el periodo 2017, siendo la EFA que mayor puntuación 

presenta al finalizar el presente estudio. 

2013 2014 2015 2016 2017
MPT 34.2 34.2 86.1 89.7 96.4
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MDE 6.9 51.4 67.9 91.9 95.9
MDVLH 26.4 31.2 67.8 85.5 88.7
MDH 3.7 34.3 49 33.9 75
MDL 4.6 45 36.6 50.8 64
MDFM 2.8 9.8 27.5 20.3 15.3
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Así también, en relación a la MDE, se verifica que para el año 2014 cuenta 

con una calificación de 6.9 puntos y al cierre del periodo 2017, cuenta con 

una calificación del 95.9 puntos, a tal efecto, es la EFA que ocupa el 

segundo lugar en relación al grado de implementación de la fiscalización 

ambiental y la que más crecimiento evidencia en relación a su puntuación 

inicial. 

Por su parte, la MDVLH, al cierre del periodo 2014, cuenta con una 

calificación de 26.4 puntos y al término del periodo 2017, cuenta con una 

calificación de 88.7 puntos, ocupando el tercer lugar respecto al grado de 

implementación de las funciones de fiscalización ambiental. 

Ya en el cuarto lugar, se ubica la MDH, ya que para el periodo 2014, 

contaba con una calificación de 3.7 puntos y al finalizar el periodo 2017, 

cuenta con una calificación de 75 puntos. 

En relación a la MDL, ésta ocupa el quinto lugar en relación al grado de 

implementación de la fiscalización ambiental, a tal efecto, durante el 

periodo 2013 obtuvo una calificación de 4.6 puntos y, al cierre del periodo 

2017, obtuvo una calificación de 64 puntos. 

Así también, en relación a la MDP se evidenció un crecimiento menor, 

pasando de una calificación de 15.4 puntos para el 2014 hasta una 

calificación de 39.8 puntos para el 2017, evidenciando que no implementa 

adecuadamente las herramientas necesarias para un adecuado 

cumplimiento de la fiscalización ambiental. 

Finalmente, en relación a la MDFM, se verifica que ha tenido un 

crecimiento mínimo, a tal efecto, para el periodo 2013 tenía una 

calificación de 2.8 puntos y, al cierre del periodo 2017, obtuvo una 

calificación de 15.3, mostrando serias deficiencias para el desarrollo de 

sus funciones de fiscalización ambiental. 
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CAPÍTULO V  

CONCLUSIONES 

 

- En la presente investigación, se realizó el análisis de la documentación 

derivada de las acciones de supervisión a EFA locales de la provincia de 

Trujillo, a cargo de la Oficina Desconcentrada de La Libertad del 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental durante los periodos 

2013 al 2017, con la finalidad de determinar el grado de cumplimiento de 

sus funciones de fiscalización ambiental. 
 

- Se evaluaron y compararon los indicadores que permitan medir el 

cumplimiento de las funciones de fiscalización ambiental a cargo de las 

EFA, aplicando la Guía Metodológica indicada en la metodología del 

presente estudio. 
 

- En relación a la Organización y la atribución de la potestad sancionadora, 

se obtuvo como resultado que, para el periodo 2013, el 28.6% de las EFA, 

tenían atribuida, por norma con rango de Ley (Ordenanza Municipal que 

aprueba el ROF), las funciones de fiscalización ambiental (potestad 

sancionadora) y, al cierre del periodo 2017, dicha atribución aumentó al 

85.7%. 

 
- Asimismo, en relación al cumplimiento del Principio del Debido 

Procedimiento establecido en el TUO de la LPAG, al cierre del periodo 

2017, el 37% de las EFA asignaban a unidades diferentes, el desarrollo 

de la fase instructora y resolutora en los procedimientos administrativos 

de su competencia; mientras que el 63% no evidenciaba dicha 

separación. 

 
- En relación a la asignación presupuestal de recursos económicos para el 

desarrollo de las funciones de fiscalización ambiental, sólo el 29% de las 

EFA acreditaron contar con dicho presupuesto, no obstante, el 71% no 

tiene dicha asignación, lo cual impide el adecuado desarrollo de las 

acciones de fiscalización ambiental. 
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- En relación a los profesionales encargados del desarrollo de las funciones 

de fiscalización ambiental, se verifica que tres (03) EFA cuentan con 

profesionales técnicos y legales para el adecuado desarrollo de las 

acciones de evaluación, supervisión y, de ser el caso, sanción; sin 

embargo, las cuatro (04) restantes sólo cuentan con personal técnico, mas 

no, legal encargo de las acciones de sanción al interior de la unidad de 

resolución. 

 
-  En relación a los instrumentos legales, en particular, del Reglamento de 

Supervisión Ambiental, al cierre del periodo 2017, ninguna EFA tiene 

aprobado dicho reglamento, no obstante, cuatro (04) de ellas cuentan con 

un proyecto el cual se encuentra en vías de aprobación. 

 
- Asimismo, en relación al Reglamento de Sanciones Administrativas y 

Cuadro de Infracciones, seis (06) EFA cuentan con dicho instrumento, en 

los cuales tipifican y detallan las sanciones en relación a la contaminación 

por Ruido, Emisión de Gases Tóxicos o Material Particulado, Manejo de 

Residuos Sólidos, Residuos de la Construcción y Demolición y 

Vertimiento de Efluentes, entre otros; sin embargo, sólo la MDFM no ha 

acreditado contar con dichos instrumentos. 

 
- De igual manera, en relación al Reglamento de Atención a Denuncias 

Ambientales, dos (02) EFA cuentan con dicho instrumento aprobado, dos 

(02) cuentan con un proyecto y tres (03) no han implementado ni 

proyectado dicho instrumento. 

 
- En relación a la formulación y aprobación del PLANEFA, en los periodos 

2013 – 2017, las EFA cumplen con dicha obligación, salvo que la MDP no 

ha elaborado el PLANEFA 2017 y la MDFM el PLANEFA 2016 Y 2017. 

 
- De las acciones de evaluación programada en el PLANEFA de los 

periodos 2015 al 2017, sólo la MPT, la MDE y la MDVLH, han cumplido 

con ejecutar total y/o parcialmente dichas actividades, en particular sólo 

aquellas relacionadas a la calidad ambiental de ruido. 
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- De las acciones de supervisión ambiental programadas en el PLANEFA 

2015 al 2017, se evidencia que sólo la MPT, la MDVLH, la MDE y la MDL, 

cumplen con realizar parcial y/o totalmente dichas actividades. 

 
- En relación a los Procedimientos Administrativos Sancionadores, se 

verifica que en el periodo 2013 – 2017, la MPT ha realizado trecientos 

ochenta y cuatro (384) acciones de inicio de PAS, de las cuales el 93.7% 

representan resoluciones firmes de sanción y el 6.3% resoluciones de 

archivo; no obstante, en su Cuadro de Infracciones no contempla medidas 

administrativas como suspensión, clausura, decomiso, paralización, entre 

otros, sólo considera sanciones monetarias. 

 
- Asimismo, durante el periodo antes indicado, la MDE realizó siento 

noventa y ocho (198) acciones de inicio de PAS, de las cuales el 19% 

representan resoluciones firmes de sanción. Asimismo, la MDVLH realizó 

noventa y cuatro (94) acciones de inicio de PAS, de los cuales el 92.5% 

representan resoluciones firmes de sanción. 

 
- Por otro lado, durante los periodos 2013 al 2017, el OEFA ha deriva a las 

EFA, un total de cincuenta (50) denuncias ambientales para su atención, 

de las cuales, se ha acreditado la atención y comunicación de treinta y 

siete (37) de éstas. 
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CAPÍTULO VI  

RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda que, aquellas EFA que no cuentan asignadas las 

funciones de fiscalización ambiental (potestad sancionadora), las cuales 

son el 28.6% de las EFA, implementen en su ROF, la asignación de la 

potestad sancionadora en materia ambiental, asimismo, asignen a 

unidades diferentes el desarrollo de la fase instructora y resolutora en los 

procedimientos administrativos sancionadores de su competencia. 

- Se recomienda a las EFA que, en relación con la asignación de recursos 

económicos, coordinar con el área de presupuesto y/o MEF, con la 

finalidad de asignar una partida específica de fiscalización ambiental, así 

como, incluir dicho presupuesto en su Plan Operativo Institucional (POI) 

de cada periodo. 

- Se recomienda a las EFA que, en relación al equipo de profesionales 

encargados de la fiscalización ambiental, buscar el equilibrio entre la parte 

técnica y la parte legal, asimismo, realizar las gestiones con las 

autoridades competentes en materia de fiscalización ambiental, para que 

se les brinde asistencias técnicas. 

- Se recomienda a las EFA que, de no contar con un Reglamento de 

Supervisión, pueden utilizar de manera supletoria el Reglamento de 

Supervisión del OEFA, aprobado mediante Resolución de Concejo 

Directivo N°005-2017-OEFA/CD. 

- Se recomienda a la MPT que, en relación a su Cuadro de Infracciones y 

Sanciones, se incluyan el dictado de medidas administrativas 

complementarias como la paralización, clausura, retiro, decomiso, 

inmovilización, entre otros, con la finalidad de fortalecer su procedimiento 

sancionador. 

- Se recomienda a la EFA que, en la formulación de las acciones a realizar 

en su PLANEFA, éstas deben ser sinceradas con el presupuesto asignado 

para cada periodo y limitarse a programar acciones que se puedan cumplir 
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con los recursos asignados y, priorizar aquellas acciones que son de 

mayor afectación a la población de la jurisdicción. 

- Se recomienda a la EFA que, en relación a los procedimientos 

sancionadores, fortalezca acciones para el seguimiento y control, así 

como, en caso amerite realizar las acciones de cobranza coactiva y 

verificar si el infractor ha corregido su conducta. 
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ANEXOS 

Anexo N°01: Hojas Metodológicas de las Funciones de Fiscalización Ambiental (Macroproceso) 

Nombre del 
Indicador 

Reglamento de Organización y 
Funciones (ROF) 

Funciones de Fiscalización 
Ambiental 

Funciones de Gestión 
Ambiental 

Unidad Orgánica de 
Fiscalización Ambiental 

(sentido amplio) 

Unidad Orgánica de 
Fiscalización Ambiental 

(sanción) 

Descripción 
Corta del 
Indicador 

Este instrumento de gestión 
contiene la estructura orgánica de 
una entidad, así como las 
funciones específicas de cada 
una, dentro de las cuales, se debe 
delimitar claramente las funciones 
asignadas a la unidad orgánica 
ambiental. 

Se refiere a las funciones dentro de 
una entidad enmarcadas a la 
fiscalización ambiental, las cuales 
deben estar especificadas dentro 
del ROF. 

Se refiere a las funciones dentro 
de una entidad enmarcadas a la 
gestión ambiental como los 
instrumentos de gestión 
ambiental, manejo de residuos 
sólidos, saneamiento, 
salubridad y salud, entre otras 
que estén dentro de sus 
competencias, las cuales deben 
estar especificadas dentro del 
ROF. 

Se refiere a la estructura 
orgánica dentro de una entidad 
encargados de llevar a cabo los 
monitoreos, supervisión entre 
otras competencias de materia 
ambiental, las cuales deben 
estar especificadas dentro del 
ROF. 

Se refiere a la estructura 
orgánica dentro de una 
entidad encargados de 
llevar a cabo las funciones 
de fiscalización ambiental y 
la potestad sancionadora, 
las cuales deben estar 
especificadas dentro del 
ROF. 

Relevancia o 
Pertinencia 

del Indicador 

Este indicador, posee una 
relevancia media, siempre y 
cuando no se asigne 
expresamente la potestad 
sancionadora a la unidad orgánica 
ambiental; sin embargo, poseerá 
una relevancia alta, siempre y 
cuando se asigne dicha potestad. 

Este indicador, posee una 
relevancia alta, pues las funciones 
de fiscalización ambiental van 
ligado a la potestad sancionadora, 
el cual permite aplicarse a un 
administrado. 

Este indicador, posee una 
relevancia media, pues las 
funciones de gestión ambiental 
no están ligadas a la potestad 
sancionadora. 

Este indicador, posee una 
relevancia media, pues la 
unidad orgánica en sentido 
amplio no está ligadas a la 
potestad sancionadora. 

Este indicador, posee una 
relevancia alta, pues la 
unidad orgánica en sentido 
estricto va ligado a la 
potestad sancionadora, el 
cual permite que se aplique 
a un administrado. 
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Direccionalida
d 

Se prevé que, el contar con un 
ROF debidamente aprobado, 
aumente el número de acciones 
de fiscalización ambiental en 
sentido estricto (potestad 
sancionadora), así como, la 
adecuada imposición de medidas 
administrativas al infractor que 
sean ejecutadas. 

El contar con funciones de 
fiscalización ambiental, permite 
que las acciones de fiscalización 
ambiental en sentido estricto 
(potestad sancionadora) sean 
ejecutadas. 

El contar con funciones de 
gestión ambiental, permite que 
las competencias en materia 
ambiental de una entidad 
pública sean ejecutadas, sin 
embargo, no asegura el 
cumplimiento de las acciones de 
fiscalización ambiental en 
sentido estricto (potestad 
sancionadora). 

El contar con una unidad 
orgánica en sentido amplio, 
permite que las competencias 
en materia ambiental de una 
entidad pública sean 
ejecutadas, sin embargo, no 
asegura el cumplimiento de las 
acciones de fiscalización 
ambiental en sentido estricto 
(potestad sancionadora). 

El contar con una unidad 
orgánica en sentido estricto, 
permite que las acciones de 
fiscalización ambiental en 
sentido estricto (potestad 
sancionadora) sean 
ejecutadas. 

Alcance (qué 
mide el 

indicador) 

Este indicador, mide la relación 
directa entre las acciones de 
fiscalización ambiental en sentido 
estricto (potestad sancionadora) 
que cumplen adecuadamente el 
principio de legalidad, y por 
ende, las resoluciones de sanción 
o archivo, sean legalmente válidas 
y aplicables; en comparación con 
aquellas acciones de fiscalización 
que no cumplan con dicho 
principio y en el cual, los presuntos 
infractores, sientan vulnerados 
sus derechos. 

Este indicador, permite verificar 
que estén atribuidas las 
competencias específicas en 
materia de fiscalización ambiental y 
la potestad sancionadora, el cual 
es atribuido a una entidad sólo por 
norma con rango de ley y hace 
posible la consiguiente previsión de 
las consecuencias administrativas 
que a título de sanción son posibles 
de aplicar a un administrado. 

Este indicador, permite verificar 
que estén atribuidas las 
competencias específicas en 
materia ambiental de una 
entidad. 

Este indicador, permite que la 
unidad orgánica en sentido 
amplio ejecute las 
competencias específicas en 
materia ambiental de una 
entidad. 

Este indicador, permite que 
la unidad orgánica en 
sentido estricto ejecute las 
competencias específicas 
en materia de fiscalización 
ambiental y la potestad 
sancionadora a un 
administrado. 

Limitaciones 
(qué no mide 
el indicador) 

Este indicador, se limita a ser 
eminentemente de planeamiento, 
es decir, es necesario que la 
autoridad de supervisión verifique 
en campo si la unidad orgánica 
señalada está implementada y, 
además, cuenta con los recursos 
necesarios para el cumplimiento 
de las funciones asignadas. 

Este indicador, se limita a ser 
eminentemente de planeamiento, 
es decir, es necesario que la 
autoridad de supervisión verifique 
en campo si las funciones 
señaladas se realizan, cuenten con 
una unidad orgánica respectiva y, 
además, cuenta con los recursos 
necesarios para el cumplimiento de 
las funciones asignadas. 

Este indicador, se limita a ser 
eminentemente de 
planeamiento, es decir, es 
necesario que la autoridad de 
supervisión verifique en campo 
si las funciones señaladas se 
realizan, cuenten con una 
unidad orgánica respectiva y, 
además, cuenta con los 
recursos necesarios para el 
cumplimiento de las funciones 
asignadas. 

Este indicador, se limita a ser 
eminentemente de 
planeamiento, es decir, es 
necesario que la autoridad de 
supervisión verifique en campo 
si la unidad orgánica en sentido 
amplio cumpla las 
competencias en materia 
ambiental y, además, el 
personal asignado se encuentre 
capacitado. 

Este indicador, se limita a 
ser eminentemente de 
planeamiento, es decir, es 
necesario que la autoridad 
de supervisión verifique en 
campo si la unidad orgánica 
en sentido estricto cumpla 
las competencias 
sancionadoras. 
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Fórmula de 
Cálculo del 
Indicador 

Para el presente estudio, se 
analizará en base a la información 
elaborada por el OEFA, a tal 
efecto, basándose en la 
ponderación detalla en el capítulo 
II, el valor asignado a este 
indicador será de 1.4 puntos. 

Para el presente estudio, se 
analizará en base a la información 
elaborada por el OEFA, a tal efecto, 
basándose en la ponderación 
detalla en el capítulo II, el valor 
asignado a este indicador será de 
1.4 puntos. 

Para el presente estudio, se 
analizará en base a la 
información elaborada por el 
OEFA, a tal efecto, basándose 
en la ponderación detalla en el 
capítulo II, el valor asignado a 
este indicador será de 1.4 
puntos. 

Para el presente estudio, se 
analizará en base a la 
información elaborada por el 
OEFA, a tal efecto, basándose 
en la ponderación detalla en el 
capítulo II, el valor asignado a 
este indicador será de 1.4 
puntos. 

Para el presente estudio, se 
analizará en base a la 
información elaborada por el 
OEFA, a tal efecto, 
basándose en la 
ponderación detalla en el 
capítulo II, el valor asignado 
a este indicador será de 1.4 
puntos. 

Disponibilidad 
de los Datos 
(cualitativo) 

Este instrumento, generalmente 
está Plenamente Disponible en 
formato digital, ya que las 
entidades públicas, en 
cumplimiento con la están 
obligadas a subir los documentos 
de gestión propios y sus 
actualizaciones, en su 
correspondiente página web, en 
cumplimiento con la Ley N° 27806, 
Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. 

Este instrumento, generalmente 
está Plenamente Disponible en 
formato digital, ya que las 
entidades públicas, en 
cumplimiento con la están 
obligadas a subir los documentos 
de gestión propios y sus 
actualizaciones, en su 
correspondiente página web, en 
cumplimiento con la Ley N° 27806, 
Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Este instrumento, generalmente 
está Plenamente Disponible en 
formato digital, ya que las 
entidades públicas, en 
cumplimiento con la están 
obligadas a subir los 
documentos de gestión propios 
y sus actualizaciones, en su 
correspondiente página web, en 
cumplimiento con la Ley N° 
27806, Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública. 

Este instrumento, generalmente 
está Plenamente Disponible en 
formato digital, ya que las 
entidades públicas, en 
cumplimiento con la están 
obligadas a subir los 
documentos de gestión propios 
y sus actualizaciones, en su 
correspondiente página web, en 
cumplimiento con la Ley N° 
27806, Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública. 

Este instrumento, 
generalmente está 
Plenamente Disponible en 
formato digital, ya que las 
entidades públicas, en 
cumplimiento con la están 
obligadas a subir los 
documentos de gestión 
propios y sus 
actualizaciones, en su 
correspondiente página 
web, en cumplimiento con la 
Ley N° 27806, Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Periodicidad 
de los Datos 

Si bien es cierto, el seguimiento 
realizado por la entidad de 
supervisión, en el presente 
estudio, es realizado con una 
frecuencia anual; la modificación 
y/o actualización del ROF, no es 
tan frecuente, verificándose un 
periodo promedio de tres a cuatro 
años. 

Si bien es cierto, el seguimiento 
realizado por la entidad de 
supervisión, en el presente estudio, 
es realizado con una frecuencia 
anual; la modificación y/o 
actualización de las funciones de 
fiscalización, enmarcadas en el 
ROF, no es tan frecuente, 
verificándose un periodo promedio 
de tres a cuatro años. 

Si bien es cierto, el seguimiento 
realizado por la entidad de 
supervisión, en el presente 
estudio, es realizado con una 
frecuencia anual; la 
modificación y/o actualización 
de las funciones de gestión 
ambiental, enmarcadas en el 
ROF, no es tan frecuente, 
verificándose un periodo 
promedio de tres a cuatro años. 

Si bien es cierto, el seguimiento 
realizado por la entidad de 
supervisión, en el presente 
estudio, es realizado con una 
frecuencia anual; la 
modificación y/o actualización 
de la unidad orgánica en 
sentido amplio, enmarcadas en 
el ROF, no es tan frecuente, 
verificándose un periodo 
promedio de tres a cuatro años. 

Si bien es cierto, el 
seguimiento realizado por la 
entidad de supervisión, en el 
presente estudio, es 
realizado con una frecuencia 
anual; la modificación y/o 
actualización de la unidad 
orgánica en sentido estricto, 
enmarcadas en el ROF, no 
es tan frecuente, 
verificándose un periodo 
promedio de tres a cuatro 
años. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



91 
 

Período de la 
serie tiempo 
actualmente 
disponible 

Período 2013-2017 Período 2013-2017 Período 2013-2017 Período 2013-2018 Período 2013-2017 

Relación del 
indicador con 
Objetivos de 
la Política, 
Norma o 

Metas 
Ambientales  

El indicador garantiza el principio 
de Legalidad estipulada en el TUO 
de la Ley de Procedimiento 
Administrativo General, Ley 
N°27444, sin embargo, tiene una 
relación indirecta con el 
cumplimiento de la fiscalización 
ambiental. 

El indicador garantiza el principio 
del debido procedimiento para la 
potestad sancionadora 
administrativa estipulada en el TUO 
de la Ley de Procedimiento 
Administrativo General, Ley 
N°27444, teniendo una relación 
directa con el cumplimiento de la 
fiscalización ambiental. 

El indicador garantiza el 
principio de Legalidad 
estipulada en el TUO de la Ley 
de Procedimiento 
Administrativo General, Ley 
N°27444, sin embargo, tiene 
una relación indirecta con el 
cumplimiento de la fiscalización 
ambiental. 

El indicador garantiza el 
principio de Legalidad 
estipulada en el TUO de la Ley 
de Procedimiento 
Administrativo General, Ley 
N°27444, sin embargo, tiene 
una relación indirecta con el 
cumplimiento de la fiscalización 
ambiental. 

El indicador garantiza el 
principio del debido 
procedimiento para la 
potestad sancionadora 
administrativa estipulada en 
el TUO de la Ley de 
Procedimiento 
Administrativo General, Ley 
N°27444, teniendo una 
relación directa con el 
cumplimiento de la 
fiscalización ambiental. 
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Anexo N°02: Hoja Metodológica de los Recursos Económicos para el ejercicio 
de la Fiscalización Ambiental 

Nombre del 
Indicador 

Presupuesto asignado para sus funciones de Fiscalización Ambiental 

Descripción Corta 
del Indicador 

Las EFA para cumplir con sus funciones de fiscalización ambiental deben contar con un 
presupuesto asignado dentro del presupuesto participativo anual. El presupuesto 
participativo forma parte del sistema de planificación. 

Relevancia o 
Pertinencia del 

Indicador 

Este indicador, posee una relevancia media, ya que la cantidad presupuestal no es un 
factor limitante para llevar a cabo las funciones de fiscalización ambiental. 

Direccionalidad 
El contar con un presupuesto asignado, permite tener las herramientas para que haya 
un aumento en las acciones de fiscalización ambiental, así como una mejor planificación 
de las competencias. 

Alcance (qué mide el 
indicador) 

Este indicador, permite que planifique y ejecuten las funciones de fiscalización ambiental 
a un administrado, según el presupuesto asignado. 

Limitaciones (qué no 
mide el indicador) 

Este indicador, se limita a ser eminentemente de planeamiento, es decir, es necesario 
que la autoridad de supervisión verifique en campo si el presupuesto asignado se viene 
aplicando para las funciones de fiscalización ambiental. 

Fórmula de Cálculo 
del Indicador 

Para el presente estudio, se analizará en base a la información elaborada por el OEFA, 
a tal efecto, basándose en la ponderación detalla en el capítulo II, el valor asignado a 
este indicador será de 1.4 puntos. 

Disponibilidad de los 
Datos (cualitativo) 

Este instrumento, generalmente está Plenamente Disponible en formato físico y/o 
digital, ya que las entidades públicas, en cumplimiento con la están obligadas a subir 
los documentos de gestión propios y sus actualizaciones, en su correspondiente página 
web, en cumplimiento con la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Periodicidad de los 
Datos 

La modificación y/o actualización del presupuesto asignado para las funciones de 
fiscalización ambiental, es anual, ya que forma parte del sistema de planificación. 

Período de la serie 
tiempo actualmente 

disponible 
2017 

Relación del 
indicador con 

Objetivos de la 
Política, Norma o 

Metas Ambientales  

El indicador debe sustentarse en el equilibrio real de sus ingresos y egresos y estar 
aprobado por el concejo municipal estipulada en Ley N° 27972 Ley Orgánica de 
Municipalidades, teniendo una relación directa con el cumplimiento de la fiscalización 
ambiental. 
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Anexo N°03: Hoja Metodológica de los Recursos Humanos para el desarrollo 
de la Fiscalización Ambiental 

Nombre del Indicador 
El personal asignado cuenta con experiencia y/o capacitaciones en materia 

ambiental 

Descripción Corta del 
Indicador 

Se refiere a que el personal asignado a la unidad orgánica de fiscalización ambiental 
debe contar con experiencia y/o capacitaciones para llevar a cabo sus funciones de 
fiscalización ambiental. 

Relevancia o 
Pertinencia del 

Indicador 

Este indicador, posee una relevancia alta, ya que es el personal asignado, quienes 
llevan a cabo la fiscalización ambiental de los administrados, y de ellos depende que 
se realice de manera eficiente, por tanto, la experiencia y capacitaciones validan sus 
funciones. 

Direccionalidad 
El contar con personal con experiencia y/o capacitado en materia ambiental, permite 
que haya un aumento en la eficiencia de las acciones de fiscalización ambiental y 
pueda ser sostenible en el tiempo. 

Alcance (qué mide el 
indicador) 

Este indicador, permite validar que la fiscalización ambiental y las competencias de la 
entidad se ejecuten de manera eficiente. 

Limitaciones (qué no 
mide el indicador) 

Este indicador, se limita a la cantidad de personal y las capacitaciones específicas en 
materia de fiscalización ambiental. 

Fórmula de Cálculo 
del Indicador 

Para el presente estudio, se analizará en base a la información elaborada por el OEFA, 
a tal efecto, basándose en la ponderación detalla en el capítulo II, el valor asignado a 
este indicador será de 1.4 puntos. 

Disponibilidad de los 
Datos (cualitativo) 

Generalmente se evidencia en el Currículo Vitae del personal asignado los cuales se 
encuentran disponibles en forma restringida a organismos públicos, pero se puede 
solicitar en formato físico. 

Periodicidad de los 
Datos 

La periodicidad de la modificación del personal depende de las necesidades de la 
entidad. 

Período de la serie 
tiempo actualmente 

disponible 
Período 2013-2017 

Relación del indicador 
con Objetivos de la 
Política, Norma o 

Metas Ambientales  

El indicador se encuentra acorde a la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, 
teniendo una relación directa con el cumplimiento de la fiscalización ambiental. 
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Anexo N°04: Hojas Metodológicas de los Instrumentos legales 

Nombre del 
Indicador 

Planes de prevención y 
mejoramiento de la calidad 

ambiental / Planes de 
recuperación de la calidad 

ambiental / Planes de 
descontaminación o 

rehabilitación 

Reglamento de 
Supervisión Ambiental 

Régimen de Procedimiento 
Administrativo Sancionador / 

Cuadro Único de 
Infracciones y Sanciones 

Ambientales – CUISA 

Procedimiento de 
atención a Denuncias 

Ambientales 
Normas de Regulación Municipal 

Descripción 
Corta del 
Indicador 

Estos instrumentos se 
realizan con el fin de planificar 
el mejoramiento de la calidad 
ambiental, su recuperación 
y/o descontaminación según 
la necesidad de la Entidad de 
Fiscalización Ambiental, así 
como de los factores 
ambientales que se vean 
afectados. 

Es un instrumento en el 
cual regula las facultades y 
actividades de una 
supervisión ambiental tanto 
por parte de la EFA como 
del administrado. 

Son instrumentos que se 
complementan entre sí, ya que 
la primera, establece las 
acciones para el desarrollo del 
procedimiento sancionador, 
mientras que el segundo, tipifica 
las presuntas infracciones en 
materia ambiental, así como, 
las medidas administrativas a 
aplicar y las sanciones a 
imponer. 

Es un instrumento para la 
debida atención ante la 
comunicación que realiza el 
denunciante a la Entidad de 
Fiscalización ambiental, 
respecto de hechos que 
pueden constituir una 
posible infracción ambiental. 

Las EFA resuelven los asuntos 
administrativos concernientes a su 
organización interna a través de 
normas de regulación municipal, en 
este caso los asuntos en materia 
ambiental.  
 Las normas y disposiciones 
municipales se rigen por los principios 
de exclusividad, territorialidad, 
legalidad y simplificación 
administrativa, sin perjuicio de la 
vigencia de otros principios generales 
del derecho administrativo.  

Relevancia o 
Pertinencia del 

Indicador 

Este indicador, posee una 
relevancia media, ya que no 
se encuentra vinculado a la 
fiscalización ambiental ni a la 
potestad sancionadora. Sin 
embargo, tiene una relevancia 
alta para un desarrollo 
sostenible de la calidad 
ambiental. 

Este indicador, posee una 
relevancia alta, pues en 
este instrumento se 
estipula todo el marco para 
una supervisión ambiental 
tanto de parte de la entidad 
como del administrado, 
estando vinculado a la 
fiscalización ambiental en 
sentido amplio. 

Este indicador, posee una 
relevancia alta, pues es la base 
para cualquier potestad 
sancionadora de una entidad, 
permitiendo cumplir con la 
fiscalización ambiental en 
sentido estricto. 

Este indicador, posee una 
relevancia alta, pues permite 
tener un registro de los 
problemas ambientales que 
afecta a la población y 
atenderlas realizando las 
acciones de fiscalización 
ambiental bajo el ámbito la 
competencia de la EFA. 

Este indicador, posee una relevancia 
media, ya que no se encuentra 
vinculado a la fiscalización ambiental 
ni a la potestad sancionadora. Sin 
embargo, tiene una relevancia alta 
para un desarrollo sostenible de la 
evaluación y control ambiental. 
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Direccionalidad 

Se prevé que, el contar con 
estos instrumentos se mejore 
el control de la calidad 
ambiental en los diferentes 
factores ambientales bajo 
competencia de las EFA. 

El contar con este 
instrumento, regula las 
facultades y actividades de 
una supervisión ambiental 
por parte de la EFA, 
permitiendo que las 
acciones de fiscalización 
ambiental en sentido 
amplio aumenten. 

El contar con estos 
instrumentos por parte de la 
EFA, permiten que las acciones 
de fiscalización ambiental en 
sentido estricto se ejecuten. 

El contar con este 
instrumento por parte de la 
EFA, permite que se lleven a 
cabo acciones de 
fiscalización ambiental ante 
las denuncias bajo el ámbito 
de competencia. 

Se prevé que, el contar con normas 
municipales en materia ambiental se 
mejore el control y la evaluación 
ambiental, bajo competencia de las 
EFA. 

Alcance (qué 
mide el 

indicador) 

Estos instrumentos muestran 
que la EFA tiene un control de 
la calidad ambiental bajo su 
competencia, por lo que 
realiza la planificación para su 
mejoramiento, recuperación 
y/o descontaminación de los 
factores ambientales que se 
vean afectados. 

Las EFA deben elaborar un 
Reglamento de Supervisión 
Ambiental, en el cual se 
plasme aquellas facultades 
de la entidad para realizar 
la acción de supervisión, 
los deberes de la entidad 
supervisora, los derechos y 
deberes de los 
administrados bajo su 
competencia, la 
descripción del 
procedimiento de 
supervisión, el contenido 
del acta e informe de 
supervisión, así como la 
posibilidad del dictado de 
medidas cautelares y/o 
correctivas, cuando diera a 
lugar. 

Establecen las reglas para el 
desarrollo del procedimiento 
sancionador, donde se definen 
claramente los órganos 
responsables, el proceso de 
notificación, los plazos para 
presentar los descargos 
correspondientes, las etapas 
del procedimiento, entre otros; 
así también, el CUISA permite 
tipificar expresamente las 
infracciones que constituyen 
conductas sancionables 
administrativamente 

Este instrumento muestra 
que las Entidades Públicas 
deben establecer en sus 
Reglamentos de 
Organización y Funciones, 
Textos Únicos de 
Procedimientos 
Administrativos u otros 
documentos de gestión, los 
procedimientos de atención 
de las citadas denuncias, así 
como enviar anualmente, un 
listado con las denuncias 
recibidas y solucionadas. 

Estos instrumentos muestran que la 
EFA tiene un control de la 
problemática ambiental, por lo que 
proponen normas de regulación para 
el cumplimiento de las obligaciones 
que se encuentren bajo su 
competencia. 

Limitaciones 
(qué no mide el 

indicador) 

Estos indicadores, se limita a 
ser eminentemente de 
planeamiento, es decir, es 
necesario que la autoridad de 
supervisión verifique en 
campo si dichos planes se han 
realizado, otro factor limitante 
es el presupuesto para su 
ejecución. 

Este indicador, se limita a 
que el personal asignado 
para la supervisión 
ambiental identifique 
correctamente las 
obligaciones del 
administrado. 

Este indicador, se limita a dar 
un adecuado seguimiento de 
las medidas impuestas al 
administrado, así como del 
cumplimiento de los plazos para 
levantar dichas medidas. 

Este indicador, se limita a 
dar un adecuado 
seguimiento de las 
denuncias registradas y 
atendidas, así como a que 
se ejecuten las acciones de 
fiscalización. 

Este indicador, se limita a ser 
eminentemente de planeamiento, es 
decir, es necesario que la autoridad de 
supervisión verifique en campo si la 
norma de regulación municipal se 
viene aplicando según sea el ámbito 
que corresponda, además de llevar a 
cabo una evaluación previa de la 
problemática ambiental. 
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Fórmula de 
Cálculo del 
Indicador 

Para el presente estudio, se 
analizará en base a la 
información elaborada por el 
OEFA, a tal efecto, basándose 
en la ponderación detalla en el 
capítulo II, el valor asignado a 
cada uno de estos indicadores 
será de 0.9 puntos. 

Para el presente estudio, se 
analizará en base a la 
información elaborada por 
el OEFA, a tal efecto, 
basándose en la 
ponderación detalla en el 
capítulo II, el valor asignado 
a este indicador será de 0.9 
puntos. 

Para el presente estudio, se 
analizará en base a la 
información elaborada por el 
OEFA, a tal efecto, basándose 
en la ponderación detalla en el 
capítulo II, el valor asignado 
cada uno de estos indicadores 
será de 0.9 puntos. 

Para el presente estudio, se 
analizará en base a la 
información elaborada por el 
OEFA, a tal efecto, 
basándose en la 
ponderación detalla en el 
capítulo II, el valor asignado 
a este indicador será de 0.9 
puntos. 

Para el presente estudio, se analizará 
en base a la información elaborada 
por el OEFA, a tal efecto, basándose 
en la ponderación detalla en el 
capítulo II, el valor asignado a este 
indicador será de 0.9 puntos. 

Disponibilidad 
de los Datos 
(cualitativo) 

Estos instrumentos, 
generalmente está Disponible 
en forma restringida a 
organismos públicos, sin 
embargo, se puede solicitar 
en formato físico y/o digital. 

Este instrumento, 
generalmente está 
Disponible en forma 
restringida a organismos 
públicos, sin embargo, se 
puede solicitar en formato 
físico y/o digital. 

Este instrumento, generalmente 
está Plenamente Disponible en 
formato digital, ya que las 
entidades públicas, en 
cumplimiento con la están 
obligadas a subir los 
documentos de gestión propios 
y sus actualizaciones, en su 
correspondiente página web, en 
cumplimiento con la Ley N° 
27806, Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública. 

Este instrumento, 
generalmente está 
disponible en forma 
restringida a organismos 
públicos, sin embargo, se 
puede solicitar en formato 
físico y/o digital. 

Este instrumento, generalmente está 
Plenamente Disponible en formato 
digital, ya que las entidades públicas, 
en cumplimiento con la están 
obligadas a subir los documentos de 
gestión propios y sus actualizaciones, 
en su correspondiente página web, en 
cumplimiento con la Ley N° 27806, 
Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Periodicidad de 
los Datos 

Si bien es cierto, el 
seguimiento realizado por la 
entidad de supervisión, en el 
presente estudio, es realizado 
con una frecuencia anual; la 
modificación y/o actualización 
de estos instrumentos se 
realiza de acuerdo con las 
necesidades de la EFA. 

Si bien es cierto, el 
seguimiento realizado por 
la entidad de supervisión, 
en el presente estudio, es 
realizado con una 
frecuencia anual; la 
modificación y/o 
actualización de este 
instrumento se realiza de 
acuerdo con las 
necesidades de la EFA. 

Si bien es cierto, el seguimiento 
realizado por la entidad de 
supervisión, en el presente 
estudio, es realizado con una 
frecuencia anual; la 
modificación y/o actualización 
de estos instrumentos se 
realizan de acuerdo con las 
necesidades de la EFA. 

La modificación y/o 
actualización de este 
instrumento se realiza de 
acuerdo con las 
necesidades de la EFA. 

La modificación y/o actualización de 
este instrumento se realiza de 
acuerdo con las necesidades de la 
EFA. 

Período de la 
serie tiempo 
actualmente 
disponible 

Período 2013-2017 Período 2013-2017 Período 2013-2017 Período 2013-2017 Período 2013-2017 
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Relación del 
indicador con 

Objetivos de la 
Política, Norma o 

Metas 
Ambientales  

Garantizan el cumplimiento 
del Régimen común de 
fiscalización ambiental 
aprobado mediante RM 
N°247-2013-MINAM, teniendo 
una relación indirecta con el 
cumplimiento de la 
fiscalización ambiental por 
parte de la entidad. 

El indicador garantiza el 
cumplimiento del Régimen 
común de fiscalización 
ambiental aprobado 
mediante RM N°247-2013-
MINAM, teniendo una 
relación directa con el 
cumplimiento de la 
fiscalización ambiental por 
parte de la entidad. 

Los indicadores garantizan el 
principio de Tipicidad 
establecido en el inciso 4 del 
artículo N° 242 del TUO de la 
Ley de Procedimiento 
Administrativo General, Ley 
N°27444, teniendo una relación 
directa con el cumplimiento de 
la fiscalización ambiental. 

El procedimiento de 
atención a denuncias 
ambientales garantiza el 
cumplimiento de la Ley 
Nº28611 General del 
Ambiente, teniendo una 
relación directa con el 
cumplimiento de las 
funciones de fiscalización 
ambiental por parte de la 
EFA. 

El indicador cumple lo establecido en 
el capítulo II de la Ley Nº 27972 Ley 
Orgánica de Municipalidades, 
teniendo una relación indirecta con el 
cumplimiento de la fiscalización 
ambiental. 
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Anexo N°05: Hoja Metodológica del Plan anual de evaluación y fiscalización 
ambiental – PLANEFA 

Nombre del Indicador PLANEFA 

Descripción Corta del 
Indicador 

Se refiere a la elaboración y aprobación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental,  instrumento de planificación que deben formular las EFA en su calidad de 
autoridades competentes para desarrollar funciones de evaluación, supervisión, 
fiscalización y sanción, de acuerdo a su ámbito de competencia, el cual debe incluir el 
universo de administrados, reportarlo en la web, ejecutar las acciones programadas y no 
programadas, así como realizar el informe anual de actividades de fiscalización ambiental. 

Relevancia o 
Pertinencia del 

Indicador 

Este indicador, posee una relevancia alta, en cuanto a su elaboración y aprobación, así 
como la ejecución de las acciones programadas, ya que se encuentra vinculado al 
planeamiento de la fiscalización ambiental, además que el PLANEFA constituye la 
principal herramienta para el seguimiento que realiza el OEFA respecto de las actividades 
en materia de fiscalización ambiental programadas por cada EFA durante el año 

Direccionalidad 
La elaboración, aprobación y ejecución del PLANEFA aumenta las acciones de 
fiscalización ambiental, así como su planeamiento, según las competencias de las EFA. 

Alcance (qué mide el 
indicador) 

La elaboración y aprobación del PLANEFA muestra que la EFA ordena y orienta el 
desempeño técnico y programado de las funciones de fiscalización ambiental, así mismo, 
su ejecución indica que las acciones programadas son cumplidas. 

Limitaciones (qué no 
mide el indicador) 

Estos indicadores, se limita a que el personal asignado ejecute las acciones programadas 
correctamente, al presupuesto designado y que las acciones programadas se encuentren 
acorde con las necesidades de la EFA. 

Fórmula de Cálculo del 
Indicador 

Para el presente estudio, se analizará en base a la información elaborada por el OEFA, a 
tal efecto, basándose en la ponderación detalla en el capítulo II, el valor asignado a cada 
uno de estos indicadores será de 3.6 puntos. 

Disponibilidad de los 
Datos (cualitativo) 

Este instrumento, generalmente está Plenamente Disponible en formato digital, ya que las 
entidades públicas, en cumplimiento con la están obligadas a subir los documentos de 
gestión propios y sus actualizaciones, en su correspondiente página web, en cumplimiento 
con la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Periodicidad de los 
Datos 

La modificación y/o actualización del PLANEFA se realiza de manera anual. 

Período de la serie 
tiempo actualmente 

disponible 
Período 2015-2017 

Relación del indicador 
con Objetivos de la 

Política, Norma o Metas 
Ambientales  

La elaboración, aprobación y ejecución del PLANEFA garantizan el cumplimiento del RCD 
N°004-2014-OEFA/CD que aprueba los Lineamientos para la formulación, aprobación y 
evaluación del PLANEFA y su modificatoria por RCD N°026-2016-OEFA/CD, teniendo una 
relación directa con el cumplimiento de la fiscalización ambiental por parte de la entidad. 
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Anexo N°06: Hoja Metodológica de las funciones de evaluación ambiental 

Nombre del Indicador Evaluación de la Calidad Ambiental 

Descripción Corta del 
Indicador 

La función de evaluación consiste en determinar el estado de la calidad del ambiente y de sus 
respectivos componentes (agua, aire, suelo, flora, fauna, entre otros) que realice la EFA bajo 
sus competencias, para el cual debe estar complementado con equipos para la medición de la 
calidad ambiental y personal calificado, convenios con otras instituciones y/o tercerización, 
planes de evaluación de la calidad ambiental, evaluación en función al PLANEFA y realizar 
medidas respecto a los resultados obtenidos 

Relevancia o 
Pertinencia del 

Indicador 

Este indicador, posee una relevancia alta, en cuanto a las acciones de evaluación ambiental, la 
implementación de equipos para la medición de la calidad ambiental y personal calificado para 
su manejo, así como realizar medidas respecto a los resultados obtenidos, pues estos forman 
parte de la fiscalización ambiental.  

Direccionalidad 

Las acciones de evaluación ambiental, la implementación de equipos para la medición de la 
calidad ambiental y personal calificado para su manejo aumenta las acciones de fiscalización 
ambiental, mientras que el realizar medidas respecto a los resultados obtenidos, aumenta la 
eficiencia del control de calidad ambiental.  

Alcance (qué mide el 
indicador) 

Estos indicadores de evaluación muestran que la EFA tiene un control de la calidad ambiental 
bajo su competencia, por lo que, ya habiendo realizado la planificación, las implementa 
realizando las acciones de evaluación ambiental haciendo uso de equipos para su medición y 
realizando medidas según los resultados obtenidos. 

Limitaciones (qué no 
mide el indicador) 

Estos indicadores, se limita a que el personal debe estar capacitado para el manejo de los 
equipos para la medición de la calidad ambiental, al presupuesto designado para su ejecución 
y que las acciones de evaluación se encuentren acorde con las necesidades de la EFA. 

Fórmula de Cálculo 
del Indicador 

Para el presente estudio, se analizará en base a la información elaborada por el OEFA, a tal 
efecto, basándose en la ponderación detalla en el capítulo II, el valor asignado a cada uno de 
estos indicadores será de 2.3 puntos. 

Disponibilidad de los 
Datos (cualitativo) 

Estos instrumentos, generalmente está Disponible en forma restringida a organismos públicos, 
sin embargo, se puede solicitar en formato físico y/o digital. 

Periodicidad de los 
Datos 

La modificación y/o actualización de las acciones de evaluación ambiental son anuales, de los 
equipos para la medición de la calidad ambiental deben encontrarse calibrados para su uso, 
mientras que la frecuencia de las medidas para los resultados obtenidos se realiza según las 
necesidades de la EFA. 

Período de la serie 
tiempo actualmente 

disponible 
Período 2013-2017 

Relación del indicador 
con Objetivos de la 
Política, Norma o 

Metas Ambientales  

Las acciones de evaluación ambiental, el uso de equipos para la medición de la calidad 
ambiental y las medidas respecto a los resultados obtenidos garantizan el cumplimiento del  
RCD N°004-2014-OEFA/CD que aprueba los Lineamientos para la formulación, aprobación y 
evaluación del PLANEFA y su modificatoria por RCD N°026-2016-OEFA/CD, además de la 
Resolución Ministerial Nº 247-2013-MINAM que aprueba el Régimen Común de Fiscalización 
Ambiental, teniendo una relación directa con el cumplimiento de la fiscalización ambiental por 
parte de la EFA. 
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Anexo N°07: Hoja Metodológica de las funciones de supervisión ambiental 

Nombre del 
Indicador 

Supervisión ambiental 

Descripción Corta 
del Indicador 

Comprende la facultad de realizar acciones de seguimiento y verificación con el propósito de 
asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales que tienen a su cargo los 
administrados; es decir, contenidas en la legislación ambiental vigente, en los instrumentos de 
gestión ambiental aprobados, títulos habilitantes y en los mandatos que emita la EFA, este 
indicador engloba a las acciones de supervisión en función al PLANEFA, las supervisiones de 
oficio y las supervisiones de parte. 

Relevancia o 
Pertinencia del 

Indicador 

Este indicador, posee una relevancia alta, pues forma parte de la fiscalización ambiental, en el 
cual, al realizar una verificación en campo del cumplimiento ambiental, permite el seguimiento 
de las obligaciones ambientales de los administrados. 

Direccionalidad 
Las acciones de supervisión ambiental tanto del PLANEFA, de oficio y de parte, aumenta el 
cumplimiento de las funciones de fiscalización ambiental de la EFA. 

Alcance (qué mide el 
indicador) 

Este indicador muestra que la EFA realiza el seguimiento y verificación de los administrados 
bajo su competencia.  

Limitaciones (qué no 
mide el indicador) 

Este indicador, se limita a que el personal debe estar capacitado para realizar supervisiones 
ambientales, al presupuesto designado para su ejecución y que la EFA debe saber priorizar el 
ejercicio de las supervisiones como, por ejemplo, la conflictividad socioambiental, las zonas 
críticas, los impactos potencialmente asociados a las diferentes actividades, entre otros. . 

Fórmula de Cálculo 
del Indicador 

Para el presente estudio, se analizará en base a la información elaborada por el OEFA, a tal 
efecto, basándose en la ponderación detalla en el capítulo II, el valor asignado a cada uno de 
estos indicadores será de 6.9 puntos. 

Disponibilidad de los 
Datos (cualitativo) 

Estos instrumentos, generalmente están disponibles en forma restringida a organismos 
públicos, sin embargo, se puede solicitar en formato físico y/o digital. 

Periodicidad de los 
Datos 

La modificación y/o actualización de las acciones de supervisión ambiental según el PLANEFA, 
son anuales, en cuanto a las supervisiones de oficio se realiza según las necesidades de la 
EFA. 

Período de la serie 
tiempo actualmente 

disponible 
Período 2013-2017 

Relación del 
indicador con 

Objetivos de la 
Política, Norma o 

Metas Ambientales  

Las acciones de supervisión ambiental garantizan el cumplimiento de la Resolución Ministerial 
Nº 247-2013-MINAM que aprueba el Régimen Común de Fiscalización Ambiental, teniendo una 
relación directa con el cumplimiento de la fiscalización ambiental por parte de la EFA. 
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Anexo N°08: Hojas Metodológicas de las funciones fiscalización ambiental en sentido estricto 

Nombre del 
Indicador 

Procedimiento Administrativo Sancionador Imposición y ejecución de la sanción 

Descripción 
Corta del 
Indicador 

Documento que utilizan las administraciones públicas para ejercer su potestad 
sancionadora. En el cual, a través de la función de fiscalización y sanción, las EFA, de 
acuerdo con sus competencias, investigan las posibles infracciones administrativas e 
imponen sanciones y medidas administrativas por el incumplimiento de obligaciones 
ambientales.  

Una vez iniciado el PAS, la autoridad decisora emite la resolución 
final determinando la existencia o no de la responsabilidad 
administrativa respecto de cada infracción imputada, y de ser el 
caso, impone las sanciones y/o dicta las medidas correctivas que 
correspondan. 

Relevancia o 
Pertinencia del 

Indicador 

Este indicador, posee una relevancia alta, ya que al término de la fase de supervisión, las  
deberán emitir un Informe de Supervisión, en el cual se recomiende el Inicio del 
Procedimiento Administrativo Sancionador o en su defecto el Archivo del presunto 
incumplimiento en dicho extremo , para ello las municipalidades generalmente cuentan 
con un Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas (RASA) o Reglamento 
Administrativo Sancionador (RAS), el mismo que es acompañado por el Cuadro Único de 
Infracciones y Sanciones Administrativas (CUISA) en la cual se deben tipificar las 
presuntas infracciones en materia ambiental, así como, las medidas administrativas a 
aplicar y las sanciones a imponer.  

Este indicador, posee una relevancia alta, pues se evalúa la 
subsanación o corrección del acto u omisión imputada como 
constitutivo de la infracción administrativa, el cual se realizará 
conforme a lo establecido en el Cuadro Único de Infracciones y 
Sanciones Administrativas (CUISA) de la EFA y el Reglamento de 
Aplicación de Sanciones Administrativas (RASA).  

Direccionalidad 
El inicio de un procedimiento administrativo sancionador certifica el cumplimiento de las 
funciones de fiscalización ambiental, contribuyendo a que las obligaciones ambientales 
sean cumplidas bajo el ámbito de competencia de la EFA.  

La imposición y ejecución de una sanción determina la existencia 
de responsabilidad administrativa de una o más infracciones, 
asegurando directamente el cumplimiento de las funciones de 
fiscalización ambiental de la entidad pública.  

Alcance (qué 
mide el 

indicador) 

Este indicador muestra que la EFA está ejerciendo su potestad sancionadora, para tales 
efectos, se cuenta con normas que regulan el procedimiento administrativo sancionador 
con la finalidad de brindarle al potencial infractor la posibilidad de ejercer debidamente su 
derecho de defensa y asegurar el debido procedimiento.  

Este indicador muestra que la Autoridad Decisora está ejerciendo 
su competencia para determinar la existencia de responsabilidad 
administrativa imponiendo medidas administrativas.  
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Limitaciones 
(qué no mide el 

indicador) 

Este indicador, se limita a garantizar el principio del debido procedimiento administrativo, 
así como recabar los medios probatorios necesarios para la imposición de las medidas 
administrativas, asimismo al cumplimiento del reglamento de supervisión ambiental de la 
EFA. 

Este indicador, se limita al cumplimiento de la medida 
administrativa por parte del administrado.  

Fórmula de 
Cálculo del 
Indicador 

Para el presente estudio, se analizará en base a la información elaborada por el OEFA, a 
tal efecto, basándose en la ponderación detalla en el capítulo II, el valor asignado a cada 
uno de estos indicadores será de 10.4 puntos. 

Para el presente estudio, se analizará en base a la información 
elaborada por el OEFA, a tal efecto, basándose en la ponderación 
detalla en el capítulo II, el valor asignado a cada uno de estos 
indicadores será de 10.4 puntos. 

Disponibilidad 
de los Datos 
(cualitativo) 

Estos instrumentos, generalmente está Disponible en forma restringida a organismos 
públicos, sin embargo, se puede solicitar en formato físico y/o digital. 

Estos instrumentos, generalmente está Disponible en forma 
restringida a organismos públicos, sin embargo, se puede solicitar 
en formato físico y/o digital. 

Periodicidad de 
los Datos 

Un procedimiento administrativo sancionador, depende de las acciones de supervisión 
ambiental y la verificación del cumplimiento de obligaciones ambientales, sin embargo, una 
vez iniciado un PAS cuenta con un tiempo determinado según sea el caso, para el 
levantamiento de las medidas impuestas. 

La imposición y ejecución de las medidas administrativas 
dependen de lo indicado en la resolución final determinado por la 
autoridad decisora. 

Período de la 
serie tiempo 
actualmente 
disponible 

Período 2013-2017 Período 2013-2017 

Relación del 
indicador con 

Objetivos de la 
Política, Norma o 

Metas 
Ambientales  

Las acciones de supervisión ambiental garantizan el cumplimiento de la Ley N°29325 del 
Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, teniendo una relación directa 
con el cumplimiento de las funciones de fiscalización ambiental por parte de la EFA. 

Las imposición y ejecución de las medidas administrativas 
garantizan el cumplimiento de la Ley N° 29325 del Sistema 
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, así como el 
Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas (RASA) 
de la EFA, teniendo una relación directa con el cumplimiento de 
las funciones de fiscalización ambiental bajo su competencia. 
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Anexo N°09: Hojas Metodológicas de las funciones sobre denuncias 
ambientales 

Nombre del Indicador Denuncias ambientales 

Descripción Corta del 
Indicador 

Se refiere a la comunicación que realiza el denunciante ante la Entidad de Fiscalización 
ambiental, respecto de los hechos que pueden constituir una posible infracción ambiental, 
para lo cual se tienen en cuenta los indicadores de registro y atención a denuncias 
ambientales, las denuncias derivadas por OEFA, la comunicación al denunciante y la 
remisión al MINAM. 

Relevancia o 
Pertinencia del 

Indicador 

Este indicador, posee una relevancia alta, ya que garantiza la comunicación directa de las 
partes afectadas con la entidad pública ante una posible infracción a la normatividad 
ambiental, además permite tener un registro de los problemas ambientales que afecta a 
la población y atenderlas realizando las acciones de fiscalización ambiental bajo el ámbito 
la competencia de la EFA. 

Direccionalidad 

El registro y atención de denuncias ambientales orientan la actuación de la entidad 
pública, el cual podrá realizar las acciones de fiscalización ambiental de acuerdo con sus 
procedimientos para investigar los hechos denunciados, mientras que la comunicación al 
denunciante es de gran importancia, ya que toda persona tiene derecho a conocer el 
estado de las denuncias que presente ante cualquier entidad pública respecto de 
infracciones a la normatividad ambiental. 

Alcance (qué mide el 
indicador) 

Este indicador muestra que la EFA ha establecido en su Reglamento de Organización y 
Funciones, Texto Único de Procedimientos Administrativos u otros documentos de 
gestión, los procedimientos para la atención de las citadas denuncias y sus formas de 
comunicación al público, de acuerdo con los parámetros y criterios que al respecto fije el 
Ministerio del Ambiente.   

Limitaciones (qué no 
mide el indicador) 

Este indicador, garantiza el cumplimiento del procedimiento de atención a denuncias 
ambientales de la entidad pública, sin embargo, se limita a priorizar las acciones de 
fiscalización y el seguimiento de las denuncias ambientales según el presupuesto de la 
entidad.  

Fórmula de Cálculo del 
Indicador 

Para el presente estudio, se analizará en base a la información elaborada por el OEFA, a 
tal efecto, basándose en la ponderación detalla en el capítulo II, el valor asignado a cada 
uno de estos indicadores será de 1.9 puntos. 

Disponibilidad de los 
Datos (cualitativo) 

Estos instrumentos, generalmente está Disponible en forma restringida a organismos 
públicos, sin embargo, se puede solicitar en formato físico y/o digital. 

Periodicidad de los 
Datos 

El registro y atención de denuncias ambientales, depende del denunciante y la frecuencia 
de una posible infracción a la normativa ambiental. 

Período de la serie 
tiempo actualmente 

disponible 
Período 2013-2017 

Relación del indicador 
con Objetivos de la 

Política, Norma o Metas 
Ambientales  

Las acciones de registro y atención de denuncias ambientales, la comunicación al 
denunciante garantiza el cumplimiento de la Ley N°28611 General del Ambiente, teniendo 
una relación directa con el cumplimiento de las funciones de fiscalización ambiental por 
parte de la EFA. 
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