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Obligaciones Ambientales Fiscalizables de los Titulares 

en Infraestructuras de Valorización 

Proceso de Supervisión – Supervisión Orientativa

Proceso de Supervisión - Hechos constatados y 

subsanados



Objetivos

• Dar a conocer el
proceso de
Supervisión del
OEFA a los titulares
de infraestructura de
valorización de
residuos sólidos
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2. Competencias del OEFA en materia de residuos

• Supervisar, fiscalizar y sancionar el cumplimiento de los IGA de
operaciones de recuperación y reconversión de áreas
degradadas por residuos sólidos municipales (botaderos).

• Elaborar y mantener actualizados el Inventario Nacional de Áreas
Degradadas por Residuos Sólidos Municipales.

(22-12-17)

Supervisar el cumplimiento de los compromisos establecidos en los
PIGARS y PMR de las municipalidades provinciales y distritales,
respectivamente.

(26-07-16 / 22-12-17)

Supervisar, fiscalizar y sancionar el manejo de los residuos sólidos que
realicen los titulares de infraestructuras de residuos sólidos (centro de
acopio, planta de transferencia, planta de tratamiento, planta de
valorización, disposición final)

(18-10-18)

Fuente: Artículo 16 del D.L N° 1278
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Obligaciones normativas

Contar con una memoria descriptiva en la que

se detalle de los residuos según su tipología.

Fuente: Literal e) del Art. 61 LGIRS.

Fuente: Literal e) del Articulo 5º y Art. 55º LGIRS. Artículos 74º y 75º LGA.

Evitar o impedir que las emisiones, efluentes,

vertimientos, ruido, vibraciones o cualquier

otro aspecto generado ocasionen o puedan

ocasionar riesgo o daño al ambiente.

Fuente: Art. 37, 39, 40, 41 y 65 LGIRS. Art. 35, 37, 39, 41, 62 y 69 del RLGIRS.

Manejo de residuos sólidos en lugares 

autorizados para dichas operaciones. 

Fuente: Literal f) del Art. 61º LGIRS y Literal b) Art. 56º y 57º RLGIRS.

Suscribir el Manifiesto de Residuos Sólidos

Peligrosos



Obligaciones normativas

Fuente: Literal k) del Articulo 61 y 60º LGIRS

 Contar con un Plan de contingencias

 Contar con un ingeniero sanitario u otro profesional

con especialización y experiencia en gestión y

manejo de residuos

Fuente: Literal i) y j) del Articulo 61º LGIRS

 Contar con un cuaderno de registro de incidentes
Contar con un programa de saneamiento ambiental

Fuente: Articulo 52 y Art 68 de RLGIRS

 No realizar el co-procesamiento en hornos de

cemento empleando desechos radiactivos,

nucleares, eléctricos. electrónicos

Fuente: Articulo 37 y 65º LGIRS y Articulo 104 y 105 RLGIRS

 Cumplir con las condiciones mínimas exigibles para

implementación o funcionamiento de una planta de

valorización, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento u

otras normas complementarias.
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De la supervisión

Fuente: Reglamento de supervisión 2019 - OEFA

Tipos de supervisión

Regular

Periódica y 
planificada 

(PLANEFA 2019)

Especial

Emergencias

Denuncias

Solicitudes de 
organismos públicos

Verificación de 
cumplimiento de 

medidas administrativas



De la supervisión

Fuente: Reglamento de supervisión 2019 - OEFA

Tipos de acción de 
supervisión

In situ

Acción de supervisión que 
se realiza fuera de las sedes 

del OEFA, en presencia 

del administrado o sin ella

En gabinete

Acción de supervisión 
que se realiza desde las 
sedes del OEFA y que 

implica el acceso y 
evaluación de 

información vinculada a 
las actividades o 

funciones del 
administrado 
supervisado



Supervisión Orientativa

• Por única vez

• Cuando el administrado es
persona natural con negocio,
micro o pequeña empresa

- Puesta en conocimiento de las 
obligaciones a los administrados.

- Verificación del cumplimiento sin fines 
punitivos

• Busca : Promoción del cumplimiento
de obligaciones fiscalizables

De la supervisión orientativa

La supervisión orientativa concluye con 
lo siguiente :

• Conformidad de la actividad.

• Recomendación para implementar mejoras.

• Identificación de riesgos y emisión de alertas y

• Excepcionalmente, la imposición de medidas
administrativas



La supervisión deja 
de ser orientativa

Cuando se identifiquen:

• Daños o riesgos significativos

• Se afecte la eficacia de la
fiscalización ambiental

De la supervisión del OEFA

Finalidad: Coadyuvar al adecuado manejo ambiental 

Fuente : Resolución de Consejo directivo N° 006-2019-OEFA/CD



Ejecución

Inicio de 
Supervisión

Presentar documentos 
de identificación

• Credenciales

• SCTR

• DNI, etc.

Reunión de 
apertura

Verificación de los 
componentes

Solicitud documentaria

• Existencia y estado de los 
componentes físicos.

• Verif. de los procesos.

• Verif. de compromisos del 
IGA. (manejo de residuos, 
efluentes, emisiones, otros.)

• Verif. de cumplimiento de 
obligaciones de la 
normativa

• Reportes de monitoreo.

• Cumplimiento de 
presentación de los 
manifiestos.

• Plan de manejo de RS.

• Registros de los residuos 
manejados

Elaboración del acta

• Identificación de 
hechos

• Hechos 
subsanados.

• Requerimiento de 
documentación 
pendiente.

Reunión de 
Cierre

• Firma del acta 
de Supervisión 

Fuente: Reglamento de supervisión 2019 - OEFA
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La infraesructura no contaba con un 

laboratorio debidamente implementado
El administrado implemento un laboratorio 

conforme lo señalado em su IGA.

Hechos constatados y subsanados en las 

acciones de supervisión orientativa

Infraestructura de valorización



No se ha implementado el almacen de 

residuos solidos

El administrado implemento un almacen de 

residuos sólidos de acuerdo a su IGA

Infraestructura de valorización

Hechos constatados y subsanados en las 

acciones de supervisión orientativa



Tanques de almacenamiento de aceites 

usados sin muro de contención para prevenir 

derrames y fugas

Se implementarón los muros de contención 

para los tanques de almacenamiento de 

aceites usados

Infraestructura de valorización

Hechos constatados y subsanados en las 

acciones de supervisión orientativa



Suelo impregnando con sustancias oleosas 

al lado de los tanques almacenamiento de 

aceites usados.

El administrado procedió a retirar suelo 

impregnado con sustancias oleosas y fueron 

dispuestas en un relleno de seguridad

Infraestructura de valorización

Hechos constatados y subsanados en las 

acciones de supervisión orientativa



Almacenamiento de residuos peligrosos y no 

peligrosos en un área no autorizada.

Se retiraron en su totalidad los residuos que 

había sido almacenados en predio sin 

autorización de funcionamiento. 

Infraestructura de valorización

Hechos constatados y subsanados en las 

acciones de supervisión orientativa
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Conclusiones y recomendaciones
De acuerdo a lo expuesto se concluye lo siguiente:

• La función supervisora del OEFA busca verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscalizables
de los administrados, promoviendo la subsanación voluntaria de los incumplimientos detectados.

• Las supervisiones orientativas tienen por finalidad coadyuvar al manejo ambiental de las 
infraestructuras de residuos sólidos con la promoción del cumplimiento de las obligaciones 
fiscalizables.

• En el marco de la supervisión orientativa se dan recomendaciones a los titulares de 
infraestructuras de residuos sólidos a fin de que lleven a cabo un adecuado manejo ambiental. 

• El OEFA priorizara el desarrollo de una supervisión orientativa a los titulares de infraestructura de
residuos solidos.

• En el marco de la supervisión orientativa se dan recomendaciones a los titulares de
infraestructuras de residuos sólidos, a fin de promover un adecuado manejo ambiental y el
cumplimiento de sus obligaciones ambientales y el marco legal vigente.

• Si el administrado acredita la subsanación voluntaria de un incumplimiento leve, antes del inicio
del procedimiento sancionador, se dispone el archivo del expediente



Gracias
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