
FISCALIZACIÓN AMBIENTAL: 

OEFA Aprueba 
modificaciones a sus 
planes de fiscalización 
del 2022 y 2023

www.cpb-abogados.com.pecompliance@cpb-abogados.com.pe



El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA aprobó modificaciones a su
Plan de Fiscalización Ambiental – PLANEFA 2022 y aprobó su PLANEFA 2023.

El PLANEFA permite a la entidad planificar las acciones ambientales que realizará a lo
largo del año, programando visitas de supervisión a las empresas, acciones de
evaluación ambiental y otras acciones de fiscalización ambiental en base a los riesgos
que evalúe.

Si bien el documento no señala a qué empresa visitarán y en que plazo, nos permite
conocer los criterios que usa la autoridad para priorizar sus acciones. Aquí algunos
conceptos generales:
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PLANEFA

Es el instrumento a través del cual se planifica cuáles serán las acciones de 
fiscalización ambiental que la entidad llevará a cabo en el año.

FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Comprende acciones de evaluación (p.e. monitorear calidad del aire en Lima), 
supervisión (p.e. visitas a empresas para verificar cumplimiento) y ejercicio de 
potestad sancionadora  (procesos sancionadores)

PRIORIZACIÓN DE ACCIONES

Las acciones de fiscalización ambiental se priorizan en base al riesgo que pueden 
representar para el ambiente (p.e. se preferirá visitar una empresa de gran minería 
frente a un negocio local).

Asimismo, existen criterios de priorización por cada sector. 

COMPETENCIA DE OEFA

Minería: Gran y mediana minería

Energía: Hidrocarburos y electricidad

Pesca: Procesamiento industrial pesquero y acuicultura de mediana y gran empresa.

Industria: Manufactura y comercio interno

Agricultura: Subactividad pecuaria, agrícola e irrigación, control y vigilancia de 
Organismos Vivos Modificados

Residuos sólidos (rrss): Infraestructuras de rrss, áreas  degradadas por rrss
municipales, Planes Provinciales de Gestión de rrss municipales (PIGARS) y Planes 
Distritales de Manejo de rrss Municipales (PMR)

Consultoras ambientales
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PLANEFA 2022 PLANEFA 2023

Objetivo principal:

• Realizar 77 evaluaciones ambientales

• Realizar 2,925 supervisiones 
ambientales

• Culminar 1,692 expedientes 
sancionadores

Objetivo principal:

• Realizar 77 evaluaciones ambientales

• Realizar 2,925 supervisiones 
ambientales

• Culminar 1,692 expedientes 
sancionadores

Aquí puedes acceder al PLANEFA 2022 y al PLANEFA 2023, para mayor detalle.

https://www.gob.pe/institucion/oefa/normas-legales/2821215-07-2022-oefa-cd
https://www.gob.pe/institucion/oefa/normas-legales/2819945-08-2022-oefa-cd
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Si quieres conocer las obligaciones ambientales que debes 
cumplir o el impacto de la norma para tus actividades, puedes 
contactarnos en: compliance@cpb-abogados.com.pe

Calle Monterrey 341, Oficina 601 Santiago de Surco, Lima – Perú
informes@cpb-abogados.com.pe
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