
Guía para el Reporte de Emergencias
Ambientales al OEFA



1. ¿Qué es una Emergencia
ambiental?
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Se entiende por emergencia ambiental al evento súbito o imprevisible 

generado por causas naturales, humanas o tecnológicas, que incidan en las 

actividades de la empresa y que generen o puedan generar deterioro al 

ambiente.



2.
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Requisitos

emergencia ambiental, se requiere la concurrencia de 3 

Que se trate de un evento 
súbito e imprevisible 
generado por causas 
naturales, humanas o 

tecnológicas:

Es decir, que el evento 
ocurra de manera 

repentina e inesperada, 
respecto del cual el titular 

no se encontraba en la 
posibilidad de conocer con 

exactitud el lugar ni el 
momento en que se 

produciría, ni tampoco la 
magnitud que alcanzaría.

Que incida en la actividad 
de la empresa: 

Que ocurra dentro del 

donde se desarrollan las 
actividades. Comprende la 

suma de todos los 
espacios ocupados por los 
componentes principales, 

accesorios y áreas 
impactadas directamente 
durante el ciclo de vida de 

la actividad.

Que genere o pueda 
generar un deterioro al 

ambiente: 

Todo menoscabo material 
que sufre el ambiente o 

alguno de sus 
componentes, 

contraviniendo o no 
alguna norma, y que 

genere (o puede generar) 
efectos negativos.

1 2 3
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Ejemplos de emergencias ambientales

Emergencias 
ambientales

InundacionesIncendios

extraordinarios de 

o residuales hidrocarburos

Entre otros...



3.
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¿Quiénes están obligados a
reportar emergencias ambientales?

Todos aquellos titulares cuya actividad se encuentra en el ámbito de competencia de la 
OEFA:

Electricidad Hidrocarburos

Minería 
(gran y mediana 

minería)

Infraestructuras 

de residuos 

Industria

 (cerveza, papel, cemento, 

curtiembre, artículos de 

hormigón, industrias básicas 

de hierro y acero, destilación 

de bebidas alcohólicas, 

azúcar, entre otros)

Pesquería



El titular de la actividad, o a quien éste delegue, está obligado a reportar la 
emergencia ambiental al OEFA, de acuerdo a forma, oportunidad y modo 
establecido
zona y corroborar la magnitud del daño ocurrido.

El incumplimiento de la obligación de reportar según la forma, oportunidad y modo 
establecido, amerita el inicio de un procedimiento administrativo sancionador 
(PAS), sin perjuicio de las acciones civiles y/o penales que correspondan.

No cabe la subsanación con la presentación extemporánea de los reportes de 
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¿Qué debo hacer ante una emergencia?4.
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Dentro de las 12 horas de
ocurrida la emergencia 
ambiental.

Reporte Preliminar

Reporte Final

Plazos y formatos

Dentro de los 10 días hábiles
de ocurrido el accidente.

Excepcionalmente, dentro del
plazo establecido, se podrá
solicitar una ampliación.

*

Plazos Formatos
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Línea de tiempo

Fecha 

Formato 1 Formato 2

Hasta 10 días hábiles

Hasta 12 horas
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a. Reporte  preliminar

Dentro de las 12 horas de 
ocurrida la emergencia 

ambiental.
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Plazo

Conforme al Formato 1 
establecido.

Forma

Medios de Presentación

Mientras no se implemente el aplicativo informático:

Vía electrónica: reportesemergencia@oefa.gob.pe

Mesa de Partes del OEFA en la sede central de 

nivel nacional

Otros medios que determine el OEFA en 
su portal institucional www.oefa.gob.pe

Opcional y complementaria: vía telefónica.



Formato 1
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https://prcp.com.pe/wp-content/uploads/2018/11/Anexo-I-Formato-N-1.pdf


b.

Presentación por Mesa de 
Partes del OEFA

Conforme al Formato 2 
establecido.

Incluir los medios probatorios que 
muestren las distintas etapas 
acontecidas desde el primer 

acercamiento al lugar de los hechos 
hasta las acciones de corrección 

efectuadas.

Dentro de los 10 días hábiles siguientes 
deocurrida la emergencia.

Excepcionalmente, se podrá solicitar una
ampliación, dentro del plazo señalado,

debiendo sustentarla.
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Medios de PresentaciónPlazo

Forma Incluir



Formato 2
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https://prcp.com.pe/wp-content/uploads/2018/11/Anexo-II-Formato-N-2.pdf


5. ¿Qué ocurre si no reporto la 
emergencia ambiental?

Constituye una infracción administrativa, originando el inicio de un procedimiento 
administrativo sancionador (PAS).
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N°

1

2

3

No remitir al OEFA los reportes de
emergencia, o remitirlos fuera del 
plazo, forma o modo establecido.

Remitir información o documentación 
falsa sobre los reportes.

Incurrir en las conductas anteriores,
existiendo una situación de daño 
ambiental potencial o real.

Leve hasta 100 UIT

5 a 500 UIT

10-1000 UIT

Grave

Grave

INFRACCIONES Y MULTAS

* La multa no será mayor al 10% del ingreso bruto anual percibido por el infractor el año anterior 
a la fecha de la emergencia ambiental.



6.
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No. El hecho de reportar una emergencia ambiental, no implica 
necesariamente la responsabilidad de la empresa sobre lo 
acontecido, o la imposición de una sanción.

El administrado podrá eximirse de responsabilidad si logra 
acreditar de manera fehaciente la ruptura del nexo causal, 
debido a:

Caso fortuito

Fuerza mayor

Hecho determinante de tercero



7. Recomendaciones
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Reportar Cumplir los plazos

12 horasi)

ii) 10 dias hábiles

Seguir los formatos establecidos

Formato 1

Formato 2

a)

b)

Adjuntar medios probatorios

Que muestren desde el 
primer acercamiento al lugar 
de los hechos, hasta las 
acciones de corrección 
efectuadas.

Reportar la emergencia 

evitar el inicio de un PAS.
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