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I. ¿Qué es el seguimiento ambiental y por qué es importante en el proceso de 

evaluación de impacto ambiental? (2ptos) 

 

Monitoreo y evaluación de los impactos de un proyecto para la gestión y 

comunicación sobre su desempeño ambiental. 

 
 

II. ¿Qué es la fiscalización ambiental? Según, el Régimen común fiscalización 

ambiental, ¿cuáles son sus principios? (2ptos) 

 

La fiscalización ambiental es la acción de control que realiza una entidad pública 

a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales a cargo de sus 

administrados, con la finalidad de garantizar la conservación del ambiente y el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 

 

 
 

III. ¿En qué consiste el macroproceso de fiscalización ambiental? (2ptos) 
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IV. ¿Qué son las entidades de fiscalización ambiental y como se clasifican? Explique 

cada una. (1ptos) 

 

Las EFA son aquellas entidades públicas de ámbito nacional, regional o local 

que tienen atribuidas alguna o todas las acciones de fiscalización ambiental, en 

sentido amplio. 

 

• EFA Nacional: Algunos ministerios y organismos técnicos especializados 

. 

Ejemplo: la Autoridad Nacional del Agua supervisa la calidad ambiental 

de los recursos hídricos. 

 

• EFA Regional: Los gobiernos regionales 

Ejemplo: los gobiernos regionales tienen a su cargo la fiscalización de la 

pequeña minería y minería artesanal. 

 

• EFA Local: Las municipalidades provinciales y distritales  

Ejemplo: los gobiernos locales tienen la función de fiscalizar en materia 

ambiental a sus administrados, respecto a la calidad de aire (emisiones). 

 

V. Marque la alternativa correcta en las siguientes preguntas (1pto c/u) 

 

1. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental es competente para 

fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones ambientales en los sectores: 

a) Minería 

b) Industria 

c) Pesquería 

d) Industria manufacturera 

e) Todas las anteriores 
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2. Sobre Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental es correcto: 

a) Se encuentra adscrito al Minam 

b) Impulsa y promueve el cumplimiento de las obligaciones ambientales en los 

agentes económicos 

c) Es el ente rector del Sinefa 

d) Las alternativas a, b y c son correctas. 

e) Las alternativas a y b son correctas. 

 

3. Comprende la vigilancia y monitoreo de la calidad del ambiente y sus 

componentes (v. gr. agua, aire, suelo, flora y fauna). Además, implica la 

identificación de pasivos ambientales del Subsector Hidrocarburos, corresponde 

a la: 

a) Función Ambiental 

b) Función Evaluadora 

c) Función de Supervisión directa 

d) Función de Fiscalización y sanción 

e) Ninguna de las anteriores. 

 

4. Se lleva a cabo a través de acciones de monitoreo y estudios técnicos 

especializados (diagnósticos) para determinar posibles fuentes de alteración de 

los diversos componentes ambientales, en áreas donde se desarrollaron o 

desarrollan actividades económicas fiscalizables de competencia del OEFA, ya 

sea que se encuentren en etapa de operación, cierre o abandono, corresponde 

a: 

a) Evaluaciones ambientales que determinan causalidad 

b) Evaluaciones ambientales tempranas 

c) Vigilancia ambiental 

d) Monitoreo ambiental 

e) Ninguna de las anteriores. 

 

5. Los ………………… son pozos e instalaciones mal abandonados, los suelos 

contaminados, los efluentes, emisiones, restos o depósitos de residuos ubicados 

en cualquier lugar del territorio nacional, incluyendo el zócalo marino, producidos 

como consecuencia de operaciones en el subsector hidrocarburos, realizadas 

por parte de empresas que han ……………… sus actividades en el área donde 

se produjeron dichos impactos. 

a) Pasivos ambientales – iniciado. 

b) Pasivos ambientales – cesado. 

c) Sitios contaminados – iniciado. 

d) Sitios contaminados – cesado. 

e) Ninguna de las anteriores. 

 

6. La estimación del nivel de riesgo en la identificación de pasivos ambientales del 

subsector hidrocarburos incluye: 

a) Salud. 

b) Seguridad de la población. 
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c) Calidad del ambiente. 

d) Alternativas a y b son correctas. 

e) Alternativas a, b y c son correctas. 

 

7. En el proceso de gestión de los Pasivos Ambientales del subsector 

Hidrocarburos, la Dirección de Evaluación Ambiental del Organismo de 

Evaluación y Fiscalización Ambiental es responsable de: 

a) Registrar y actualizar el inventario de Pasivos Ambientales del subsector 

Hidrocarburos. 

b) Determinar el responsable. 

c) Verificar el cumplimiento del IGA. 

d) Identificar el pasivo ambiental. 

e) Ninguna de las anteriores. 

  

8. Son sitios impactados aquellas áreas geográficas ubicadas en las cuencas de 

los ríos: 

a) Pastaza, Corrientes y Marañón. 

b) Pastaza, Corrientes, Amazonas y Marañón. 

c) Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón. 

d) Tigre, Corrientes, Amazonas y Marañón. 

e) Tigre, Corrientes, Ucayali y Marañón. 

 

9. Corresponden a evaluaciones ambientales preventivas, ex ante la ocurrencia de 

afectación de los componentes ambientales: 

a) Evaluaciones Ambientales Tempranas. 

b) Vigilancia Ambiental. 

c) Monitoreos Ambientales. 

d) Alternativas a y b son correctas. 

e) Alternativas a y c son correctas. 

 

10. Sobre las Evaluaciones Ambientales Tempranas, es correcto: 

a) Se realiza en el área de influencia de actividades fiscalizables bajo la 

competencia del OEFA, siempre antes del inicio de las operaciones. 

b) Se ejecuta a través de acciones de monitoreo y/o estudios técnicos 

especializados. 

c) Brinda soporte técnico a las acciones de supervisión y fiscalización. 

d) Alternativas a, b y c son correctas. 

e) Alternativas a y b son correctas. 

 

11. Las Evaluaciones Ambientales Tempranas se realizan cuando el proyecto 

fiscalizable cuenta con: 

a) Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de exploración. 

b) Estudio de Impacto Ambiental de explotación, previo al inicio de la operación. 

c) Estudio de Impacto Ambiental de explotación, luego del inicio de la operación. 

d) Alternativas a y b son correctas. 

e) Ninguna de las anteriores. 
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12. Las EAT se ejecutan a través de las acciones de monitoreo y, de ser el caso, en 

estudios técnicos especializados y se realizan de manera estacional (época de 

estiaje —o seca— y época de avenida —o húmeda—), se evalúan los siguientes 

componentes: 

a) Agua, suelo y sedimento. 

b) Aire y ruido. 

c) Prospección geofísica. 

d) Flora, fauna e hidrobiología. 

e) Todas las anteriores. 

 

13. La vigilancia ambiental permite consolidar ……….…. con el objetivo de analizar 

…….…….. del componente ambiental en relación al desarrollo de las actividades 

fiscalizables por el OEFA. 

a) Información – el estado.  

b) Data histórica – el comportamiento. 

c) Resultados – la información. 

d) Sistemáticamente – datos. 

e) Ninguna de las anteriores.  


