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Versión Fecha Control de Cambios 

05 27-10-2020  Se ha modificado la denominación de los puestos del personal del Departamento 
de Post Cierre y Mantenimiento, en función a la actualización del Manual de 
Organización y Funciones (MOF) de AMSAC. 

 Se ha modificado redacción y formato, así como códigos de documentos. 

 Se han incluido disposiciones generales y alcances funcionales del Jefe de 
Departamento de Post Cierre y Mantenimiento, como dueño del proceso. 

 Se ha incluido referencias a las normas ISO 14001 e ISO 45001. 

 Se modificó el título del procedimiento: antes “Supervisión”, ahora “Supervisión 
de Proyectos de Remediación Ambiental por Organismos Fiscalizadores” 
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I. OBJETIVO 

 
Establecer los lineamientos para atender las acciones de supervisión y fiscalización que realiza el 
OEFA, MINEM y otras entidades gubernamentales con competencias en materia de supervisión y 
fiscalización ambiental, a los proyectos de remediación ambiental a cargo de Activos Mineros S.A.C. 
(en adelante AMSAC), con el fin de demostrar el cumplimiento de las normas legales vigentes. 
 

II. ALCANCE 
 
Es aplicable al personal encargado de atender y dar respuesta a las labores de fiscalización al 
Departamento de Post Cierre y Mantenimiento, y la Gerencia Legal. 
 

III. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

 Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, y sus 
modificatoria. 

 Decreto Legislativo N° 1389, Decreto Legislativo que fortalece el Sistema Nacional de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental. 

 RCD N° 003-2010 OEFA/CD, Aspectos objeto de la transferencia de funciones de supervisión, 
fiscalización y sanción ambiental en materia de minería entre el OSINERGMIN y el OEFA. 

 Ley N° 29783. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Decreto Supremo N° 005-2012-TR. Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Decreto Supremo N° 024-2016-EM. Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería 

 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST). 

 Norma ISO 9001:2015. Sistema de Gestión de la Calidad – Requisitos. 

 Norma ISO 14001:2015. Sistema de Gestión Ambiental – Requisitos. 

 Norma ISO 45001:2018. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – Requisitos. 
 

IV. VIGENCIA 
 
Este procedimiento entrará en vigencia a partir del primer día útil después de la fecha de aprobación. 
 

V. CONTENIDO  
 

1. DEFINICIONES / CONSIDERACIONES 
 
1.1. DEFINICIONES 

 
1.1.1. Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA): Es el órgano público 

técnico especializado, adscrito al Ministerio del Ambiente, encargado de impulsar y 
promover el cumplimiento de la normativa ambiental en los agentes económicos y la 
mejora del Sistema Nacional de Gestión Ambiental de manera articulada, efectiva y 
transparente, con el fin de resguardar el equilibrio entre la inversión en actividades 
económicas y la protección ambiental y de esa manera contribuir al desarrollo sostenible 
del país. OEFA es, además, el ente Rector del Sistema Nacional de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (SINEFA). 
 

1.1.2. Supervisión: Es la labor orientada a prevenir daños ambientales y promover la 
subsanación voluntaria de los presuntos incumplimientos de obligaciones ambientales, 
con la finalidad de garantizar una adecuada protección ambiental. 
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1.1.3. Supervisor: Persona natural o jurídica que, en representación del OEFA, ejerce la 
función de supervisión directa, de conformidad con lo establecido en la normativa 
vigente. 

 
1.1.4. Supervisión directa: Consiste en realizar acciones de seguimiento y verificación sobre 

las actividades de los administrados con el propósito de asegurar su buen desempeño 
ambiental y el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables. 
 

1.1.5. Supervisión regular: Supervisiones programadas en el Plan Anual de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (PLANEFA), que tienen por objeto verificar integralmente el 
cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables de los administrados. 
 

1.1.6. Supervisión especial: Supervisiones no programadas, cuyo objetivo es verificar el 
cumplimiento de obligaciones ambientales específicas de los administrados. 
 

1.1.7. Supervisión en campo: Se efectúan dentro de la unidad fiscalizable o en la respectiva 
área de influencia. Esta supervisión involucra también una etapa de revisión documental. 
 

1.1.8. Supervisión documental: Se efectúa un análisis de la información documental de 
carácter ambiental relacionada con la actividad desarrollada por el administrado. Dicha 
supervisión no se realiza en la unidad fiscalizable ni en el área de influencia, sino dentro 
de las instalaciones del OEFA. 

 
 

1.2. CONSIDERACIONES PREVIAS 
 
Para facilitar la labor de Fiscalización por parte de los organismos responsables, es 
necesario conocer los proyectos a cargo de AMSAC. 
 

1.2.1. Equipo de Protección Personal 
 
Se debe contar con los implementos mínimos de seguridad que se detallan y otros según   
necesidades específicas: 
 

 Casco tipo jockey con barbiquejo. 

 Lentes de Seguridad. 

 Guantes de cuero. 

 Botas y/o zapatos de seguridad con punta de acero. 
 

1.2.2. Consideraciones del Personal 
 
El personal debe contar con buena condición física para realizar trabajos en zonas de 
altura y capacidad para trabajar en un ambiente de agua y humedad, así como de 
interrelacionarse con pobladores y comunidades del entorno de las operaciones de 
AMSAC. 
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2. DESCRIPCIÓN 

 
2.1. Disposiciones Generales 

 
2.1.1. El Jefe de Departamento de Post Cierre y Mantenimiento, como dueño del proceso de 

Post Cierre y Mantenimiento, es responsable de que el proceso de Supervisión de los 
Proyectos de Remediación Ambiental por Organismos Fiscalizadores, se efectúe 
cumpliendo los plazos y las disposiciones previstas en la normativa legal aplicable y en 
el presente procedimiento. 

 
2.1.2. AMSAC se encuentra sujeto a las acciones de supervisión o fiscalización que realiza el 

OEFA, las cuales tienen como objetivos, entre otros: 
 

 Verificar el cumplimiento de las normas de protección y conservación del ambiente 
en las áreas que comprende la unidad y otras instalaciones involucradas. 

 Verificar el cumplimiento de todos los compromisos ambientales establecidos en los 
Planes de Cierre o Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA). 

 Verificar la implementación de las recomendaciones formuladas en las supervisiones 
anteriores. 

 
2.2. Disposiciones Específicas 

 
2.2.1. Las acciones de supervisión y fiscalización que realiza el OEFA son atendidas por el 

Departamento de Post Cierre y Mantenimiento, de la Gerencia de Operaciones, con el 
soporte de la Gerencia Legal. 
 

2.2.2. El Supervisor de Planes de Cierre será el responsable de coordinar, dirigir y acompañar 
a los supervisores o fiscalizadores, levantar las observaciones y recomendaciones, las 
cuales deben ser ejecutadas en los plazos otorgados por el organismo fiscalizador. 

 
2.2.3. Durante las acciones de supervisión y fiscalización, el Especialista de Post Cierre y 

Mantenimiento o el Especialista de Operaciones Ambientales acompañará a los 
supervisores o fiscalizadores y tomará muestras duplicadas de las que tomen los 
supervisores o fiscalizadores, las cuales serán enviadas a un laboratorio para su análisis 
respectivo y su posterior comparación y evaluación. 

 
2.2.4. Cuando el OEFA remita el informe final de la supervisión o fiscalización a AMSAC, la 

Gerencia Legal remite dicho informe mediante memorando a la Gerencia de 
Operaciones, quien a su vez lo deriva al Departamento de Post Cierre y Mantenimiento. 

 
2.2.5. En el caso anterior, cuando se pueda incurrir en algún incumplimiento, el Supervisor de 

Planes de Cierre elabora el informe técnico de respuesta ante el posible Procedimiento 
Administrativo Sancionador (PAS), el cual es validado por el Jefe de Departamento de 
Post Cierre y Mantenimiento, y aprobado por la Gerencia de Operaciones, y enviado a la 
Gerencia Legal, quien a su vez elabora el escrito de descargo ante el posible PAS y lo 
remite al OEFA. 

 
2.2.6. Cuando el OEFA remita el informe de acciones correctivas ante el descargo presentado 

por AMSAC, la Gerencia Legal remite dicho informe mediante memorando a la Gerencia 
de Operaciones, quien a su vez lo deriva al Departamento de Post Cierre y 
Mantenimiento. 
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2.2.7. En el caso anterior, el Supervisor de Planes de Cierre elabora el informe técnico de 
cumplimiento de medidas correctivas de respuesta ante el PAS, el cual es validado por el 
Jefe de Departamento de Post Cierre y Mantenimiento, y aprobado por la Gerencia de 
Operaciones, y enviado a la Gerencia Legal, quien a su vez elabora el escrito de 
respuesta ante el PAS y lo remite al OEFA. 

 
2.2.8. En el caso que el OEFA remita la absolución de observaciones a AMSAC, la Gerencia 

Legal remite dicho documento mediante memorando a la Gerencia de Operaciones, 
quien a su vez lo deriva al Departamento de Post Cierre y Mantenimiento. 

 
2.2.9. En el caso que el OEFA remita una sanción a AMSAC, la Gerencia Legal, en 

coordinación con la Gerencia de Operaciones, iniciará las acciones legales que 
correspondan, de conformidad con el marco normativo legal aplicable. 

 
3. ALCANCES FUNCIONALES 
 

3.1. Gerente de Operaciones 

 Aprobar el presente Procedimiento. 
 

3.2. Jefe del Departamento de Post Cierre y Mantenimiento 

 Conducir el proceso de Supervisión de Proyectos de Remediación Ambiental por 
Organismos Fiscalizadores, cumpliendo los plazos y las disposiciones previstas en la 
normativa legal aplicable y en el presente procedimiento. 

 Realizar el seguimiento y control para el cumplimiento del presente procedimiento. 

 Velar porque el procedimiento se mantenga vigente, siendo responsable de realizar 
revisiones y actualizaciones periódicas, así como de la difusión y conocimiento del mismo 
por parte del equipo de trabajo y áreas vinculadas. 

 
3.3. Supervisor de Planes de Cierre 

 Coordinar y supervisar la ejecución del presente procedimiento, en todos los proyectos de 
remediación ambiental de AMSAC, que se encuentren en fase de post cierre y 
mantenimiento. 

 Atender los requerimientos de las supervisiones y fiscalizaciones, realizar los descargos de 
las observaciones y realizar el seguimiento del levantamiento de las observaciones 
realizadas por el OEFA, MINEM y otras entidades gubernamentales con competencias en 
materia de supervisión y fiscalización ambiental. 

 
3.4. Especialista de Post Cierre y Mantenimiento / Especialista de Operaciones 

Ambientales 

 Coordinar y supervisar la ejecución del presente procedimiento, en los proyectos de 
remediación ambiental que se encuentren a su cargo. 

 
3.5. Gerencia Legal 

 Brindar el soporte legal necesario para la presentación ante el OEFA de los descargos de 
las observaciones detectadas en las acciones de supervisión y fiscalización, así como en los 
procedimientos administrativos sancionadores. 

 
4. REGISTROS / ANEXOS 

 

 Actas e Informes de supervisiones y fiscalizaciones. 

 Informes de descargos de observaciones. 

 Cartas y memorandos relacionados a las supervisiones y fiscalizaciones. 


		52654669726d6120504446312e352e34
	2020-10-27T12:27:12-0500
	deymer.barturen:PCIBM-05:192.0.0.111:00D8615F1ED7:ReFirmaPDF1.5.4
	BARTUREN HUAMAN Deymer Frank FAU 20103030791 soft 8973548e99aced19de26db1adfb08792ee59eb05
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2020-10-27T15:34:10-0500
	Miguel:LAPTOP-15CP9VJF:192.168.190.70:00FF45DC2D08:ReFirmaPDF1.5.4-InBatch
	TITO ASCUE Miguel Armando FAU 20103030791 soft 2c083ae0ee88a8ece7ae9b73ee0477a9052dad51
	Soy el autor del documento


		52654669726d6120504446312e352e34
	2020-10-27T17:48:42-0500
	cesar.cubas:CL00IP01:192.168.1.4:B88A605FD057:ReFirmaPDF1.5.4
	CUBAS ABANTO Cesar Humberto FAU 20103030791 soft 6b72a4c7163294a8c67701deb5197b107d4de9e1
	Doy V° B°




