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CARTA N° 01320-2022-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA

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

Asunto                           : Se informa seguimiento a denuncia ambiental con código Sinada 
SC-0347-2022
 

Referencia : Oficio N° 154-2021-VIVIENDA-VMCS-DGAA-DGA

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarlo cordialmente y, al mismo tiempo, informar 
las acciones realizadas en atención a la denuncia relacionada a la presunta afectación ambiental 
que se estaría generando por las emisiones de ruidos provenientes de la ejecución de proyectos 
inmobiliarios en la urbanización Barrio Médico, distrito de Surquillo, provincia y departamento de 
Lima.
  
Al respecto, mediante el documento de la referencia, la Dirección General de Asuntos 
Ambientales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) comunicó al 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) que debido a la recargada labor que 
viene desarrollando en la atención de las denuncias establecidas en el Planefa en el marco de 
sus competencias de fiscalización ambiental, no efectuará acciones de atención directa respecto 
de los hechos materia de la denuncia. 

Sin perjuicio de ello, ha procedido a trasladar la presente denuncia a la Municipalidad Distrital de 
Surquillo, a fin de que pueda darle atención en el marco de sus competencias.

En ese sentido, habiendo obtenido respuesta por parte de la entidad competente y, de acuerdo 
a los supuestos para dar por atendidas las denuncias ambientales a nivel del Sinada recogidos 
en los Artículos 22° —concordante con el Artículo 25°— de las Reglas para la atención de 
denuncias ambientales presentadas ante el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental1, 
se informa que se da por atendido el extremo relacionado a las competencias del MVCS.

1      Resolución de Consejo Directivo N° 015-2014-OEFA/CD, Aprueban las “Reglas para la atención de denuncias ambientales 
presentadas ante el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA”

           Artículo 22.- Del Seguimiento de la denuncia sujeta a fiscalización directa
22.1 En un plazo máximo de treinta (30) días hábiles contado a partir de la derivación de la denuncia, la Dirección de Evaluación analizará el 
hecho denunciado y determinará si corresponde realizar alguna acción de evaluación para atenderla (v. gr. identificación de pasivos 
ambientales, monitoreos ambientales, entre otros). En caso considere pertinente realizar una acción de evaluación, informará al Servicio de 
Información Nacional de Denuncias Ambientales el trimestre aproximado en que se realizaría dicha actividad. En caso contrario, comunicará 
las razones que sustentan la no programación de la acción de evaluación.
22.2 En un plazo máximo de treinta (30) días hábiles contado a partir de la derivación de la denuncia, la Dirección de Supervisión evaluará 
el hecho denunciado y, determinará si ha realizado alguna supervisión previa relacionada con este hecho o si se trata de una ocurrencia 
nueva que no hubiera sido investigada. Dependiendo de ello, realizará las siguientes acciones:
a) De verificarse la exacta congruencia del hecho denunciado (tiempo, lugar y modo) con una acción de supervisión realizada anteriormente, 
la Dirección de Supervisión deberá informar al Servicio de Información Nacional de Denuncias Ambientales sobre las acciones adoptadas 
vinculadas a los hechos denunciados.
En caso la Dirección de Supervisión no haya ejercido su función acusadora, deberá evaluar los hechos denunciados a efectos de elaborar el 
respectivo Informe de Supervisión o Informe Técnico Acusatorio, según corresponda. Por el contrario, si la Dirección de Supervisión ha 
ejercido su función acusadora respecto de los hechos denunciados, deberá derivar la denuncia a la Dirección de Fiscalización, Sanción y 
Aplicación de Incentivos o al Tribunal de Fiscalización Ambiental, según corresponda, a efectos de que estos la consideren al momento de 
emitir pronunciamiento.
b)   De comprobarse que se trata de un hecho nuevo, la Dirección de Supervisión evaluará la necesidad de realizar una supervisión especial 
teniendo en cuenta, entre otros criterios, la posible gravedad de la conducta y la programación de supervisiones existentes. En caso se 
considere pertinente realizar una supervisión, se informará al Servicio de Información Nacional de Denuncias Ambientales el trimestre 
aproximado en que se realizaría dicha actividad. En caso contrario, se comunicará las razones que sustentan la no programación de la 
supervisión.
22.3 En ambos supuestos, el Servicio de Información Nacional de Denuncias Ambientales deberá trasladar la información brindada por la 
Dirección de Evaluación o la Dirección de Supervisión a la persona que haya formulado su denuncia con o sin reserva de su identidad, en el 
plazo máximo de cinco (5) días contado a partir de la recepción de dicha información. Luego de remitir dicha comunicación, se deberá dar 
por atendida la denuncia en el aplicativo informático respectivo (el subrayado es nuestro).

Artículo 25.- Del seguimiento de la denuncia remitida a una EFA
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Se debe mencionar que la atención de una denuncia ambiental por parte del Sinada no limita las 
acciones de fiscalización ambiental que las EFA competentes hayan dispuesto ejecutar en 
atención a la problemática objeto de la denuncia; así como el seguimiento que el denunciante 
pueda realizar a los procedimientos de supervisión o fiscalización iniciados por las EFA 
competentes.

En caso desee obtener mayor información relacionada a las acciones realizadas por el MVCS, 
podrá solicitarla de manera directa a dicha entidad en el marco del Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública– Decreto Supremo N° 
021-2019-JUS.

De otro lado, se le informa que el OEFA, en su calidad de ente rector del Sistema Nacional de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental, continuará realizando el seguimiento a la atención de su 
denuncia en los extremos que se encuentren pendientes.

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

Atentamente,

[WORTIZ]

DRGB/WLOM/jvp

Se adjunta: Copia del Oficio N° 154-2021-VIVIENDA-VMCS-DGAA-DGA

El órgano del OEFA que ejerce la función de supervisión de entidades de fiscalización ambiental será el encargado de realizar el seguimiento 
de la atención de las denuncias ambientales que han sido derivadas a las EFA. Dicho órgano deberá trasladar oportunamente al Servicio de 
Información Nacional de Denuncias Ambientales, la información relacionada con la atención de la denuncia ambiental, para su respectiva 
comunicación al denunciante que haya formulado su denuncia con o sin reserva de su identidad.
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"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: 06614491"
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