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CARTA N° 00498-2022-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA

Señor
RAMÓN MENDOZA PANTOJA
Notificación electrónica (gerencia@grupoeiss.com)
Calle Gómez Carpio N° 150
Surquillo.-

Asunto                     : Registro de denuncia ambiental 

Referencia               : Oficio N° JVBM / N° 018-2021
(Registro N° 2022-E01-009918)

De mi consideración:
 
Me dirijo a usted para saludarlo cordialmente e informarle que —de conformidad con lo 
señalado en las Reglas para la atención de denuncias ambientales presentadas ante el 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)1— su comunicación2 de 
la referencia ha sido calificada como una denuncia ambiental. En consecuencia, se 
ha procedido a su registro en el aplicativo informático del Servicio de Información 
Nacional y Denuncias Ambientales (Sinada) con el código Sinada SC-0347-2022.

Cabe precisar que el Sinada es un servicio de alcance nacional que informa al 
ciudadano sobre las acciones desarrolladas por las Entidades de Fiscalización 
Ambiental (EFA) con relación a la problemática ambiental denunciada en virtud de lo 
establecido en la Ley General del Ambiente3 y en el Reglamento sobre Transparencia, 
Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en 
Asuntos ambientales4. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la programación y realización de acciones de supervisión 
y/o evaluación, el inicio de un procedimiento administrativo sancionador, o la 
interposición de sanciones corresponderá ser determinada por la EFA u órganos de 
línea del OEFA competente.

1 Aprobadas mediante Resolución de Consejo Directivo N° 015-2014-OEFA/CD, modificada por Resoluciones de 
Consejo Directivo N° 032-2015-OEFA/CD y N° 007-2018-OEFA/CD.

2 Oficio trasladado por el Ministerio del Ambiente al OEFA a través del Oficio N° 065-2022-MINAM/VMGA/DGPIGA

3 Ley N° 28611, Ley General del Ambiente
“Artículo 43.- De la información sobre denuncias presentadas
Artículo 43.1.- Toda persona tiene derecho a conocer el estado de las denuncias que presente ante cualquier 
entidad pública respecto de infracciones a la normatividad ambiental (…).”

4 Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM, que aprueba el Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la 
información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales.
“Artículo 35.- Mecanismos de participación en la fiscalización
La participación en la fiscalización ambiental se lleva a cabo mediante mecanismos tales como:
(…)
c) Denuncia de infracciones o de amenazas de infracciones a la normatividad ambiental
(…)”.
“Artículo 38.- Denuncia por infracciones a la legislación ambiental
Cualquier persona puede denunciar ante las instancias correspondientes el incumplimiento de alguna norma 
ambiental, acompañando los elementos probatorios del caso. Si la denuncia fuera maliciosa, el denunciante 
deberá asumir los costos originados por la acción de la fiscalización.”
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Es en ese sentido que, habiendo analizado los hechos denunciados, se advierte que las 
entidades competentes para la atención de su denuncia son las siguientes:

Entidad competente Sustento legal
Coordinación de 

Supervisión Ambiental en 
Agricultura del OEFA

Resolución de Consejo Directivo N° 019-2019-OEFA/CD5

Municipalidad Distrital de 
Surquillo Artículo 80° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades6 

Artículo 1° de la Ley N° 26664, Dictan disposiciones referidas a 
la administración de las áreas verdes de uso público7

Artículo 115° de la Ley General del Ambiente8

Ministerio de Vivienda, 
Construcción y 
Saneamiento

Artículo 5° del Reglamento de protección ambiental para 
proyectos vinculados a las actividades de vivienda, urbanismo, 
construcción y saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N° 
015-2012-VIVIENDA9

Por tal motivo, se informa que se ha requerido a dichas entidades que informen las 
acciones que han realizado o proyecten realizar con relación a su denuncia, las cuales 
le serán comunicadas de manera oportuna.

 5    Resolución de Consejo Directivo N° 019-2019-OEFA/CD - Aprueban aspectos objeto del proceso de 
transferencia de las funciones de supervisión, fiscalización y sanción en materia ambiental, del sector 
agricultura y riego, del MINAGRI al OEFA; asimismo, determinan fecha que se asumirá funciones.
Artículo 1°. - Aprobar los aspectos objeto del proceso de transferencia de las funciones de supervisión, 
fiscalización y sanción en materia ambiental, del sector agricultura y riego, del Ministerio de Agricultura y Riego - 
MINAGRI al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA.

6 Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
 “Artículo 80°.- Saneamiento, Salubridad y Salud
 Las municipalidades, en materia de saneamiento, salubridad y salud, ejercen las siguientes funciones:
 3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales:
 (…)
 3.4. Fiscalizar y realizar labores de control respecto de la emisión de humos, gases, ruidos y demás elementos 

contaminantes de la atmósfera y el ambiente.”

7      Ley Nº 26664, Dictan disposiciones referidas a la administración de las áreas verdes de uso público
Artículo 1.- Los parques metropolitanos y zonales, plazas, plazuelas, jardines y demás áreas verdes de uso 
público bajo administración municipal forman parte de un sistema de áreas recreacionales y de reserva ambiental 
con carácter de intangibles, inalienables e imprescriptibles. Su promoción, organización, administración, 
desarrollo y mantenimiento es competencia exclusiva de cada municipalidad distrital o provincial, en el ámbito de 
su circunscripción, para los fines de los artículos 66° y 67° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 23853.

8 Ley N° 28611, Ley General del Ambiente
Artículo 115.- De los ruidos y vibraciones
(…)
115.2 Los gobiernos locales son responsables de normar y controlar los ruidos y vibraciones originados por las 
actividades domésticas y comerciales, así como por las fuentes móviles, debiendo establecer la normativa 
respectiva sobre la base de los ECA.

9 Reglamento de Protección Ambiental para proyectos vinculados a las actividades de Vivienda, 
Urbanismo, Construcción y Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N° 015-2012-VIVIENDA 
Artículo 5°.- Actividad sectorial 
La autoridad sectorial competente en materia ambiental a nivel nacional para los proyectos vinculados a vivienda, 
urbanismo, construcción y saneamiento, es el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, siendo la 
entidad encargada de velar por el cumplimiento y aplicación del presente Reglamento, en concordancia con la 
Ley del SEIA y sus normas complementarias.
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Cabe mencionar que podrá realizar el seguimiento al trámite de su denuncia ambiental 
a través de la opción “consulta tu denuncia” del portal web del Sinada 
(https://www.oefa.gob.pe/sinada/), ingresando solamente el código Sinada SC-0347-
2022.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para agradecerle su contribución y 
preocupación por la protección del ambiente. 

Atentamente,

[WORTIZ]

WLOM/actg



03073884

"Esta es una  copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el OEFA, aplicando los dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-
PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. Nª 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la
siguiente dirección web: https://sistemas.oefa.gob.pe/verifica e  ingresando la siguiente clave: 03073884"
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