TALLER LEGAL AMBIENTAL

Contingencias por
supervisiones de OEFA
Manejo, criterios resolutivos y recomendaciones

OBJETIVO
Taller teórico-práctico con enfoque casuístico sobre: las facultades de OEFA
y sus implicancias en la continuidad de las actividades de los supervisados,
los principales criterios resolutivos de esta entidad para reducir las posibles
contingencias y formular recomendaciones para gestionarlas.
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TEMARIO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Facultades de OEFA, obligaciones y abstenciones de los supervisores
Derechos y deberes de los administrados durante la supervisión
Participación ciudadana durante monitoreo de OEFA y fiscalización de compromisos sociales
Efectos de la supervisión a entidades de fiscalización ambiental, como las municipalidades
del área de influencia de la empresa
Errores que no se deben cometer en las fiscalizaciones (recomendaciones antes, durante y
después)
Metodología de valoración de nivel de riesgo de los incumplimientos detectados por OEFA
Criterios resolutivos de OEFA en las materias mayormente sancionadas
Tipificación de infracciones y escala de sanciones. Graduación de multas
Medidas administrativas, sobretodo las que pueden implicar paralización de operaciones
Fases y particularidades del procedimiento administrativo sancionador ante OEFA
Eximentes de responsabilidad administrativa y mejoras manifiestamente evidentes
Reconocimiento de responsabilidad, implicancias y descuentos
Registro de Infractores Ambientales del OEFA (reincidencia) y su impacto en las empresas
Registro de buenas prácticas e incentivos ambientales

EQUIPO A CARGO
El equipo de Delapuente que brindará los talleres estaría conformado por las doctoras Luzmila
Zegarra y Nicole Freire, abogadas senior especializadas en materia ambiental,

LUZMILA ZEGARRA
Abogada senior con más de quince años de experiencia en regulación
ambiental en diversos sectores. Abogada titulada por la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, con maestría en Derecho de la Empresa en la
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – UPC y Postgrado en Derecho de
los Recursos Naturales por la Universidad de Lima. Se desempeñó como
docente en el Programa de postgrado de Derecho Ambiental Corporativo de la
Universidad Pacífico y del curso de Derecho Ambiental en la Maestría de
Derecho Empresarial de la Escuela de Negocios San Francisco Xavier de
Arequipa.

NICOLE FREIRE
Abogada senior con más de diez años de experiencia en regulación ambiental
en diversos sectores. Abogada titulada por la Universidad de Lima, con
Postgrado en Derecho de la Minería y del Medio Ambiente por la Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas – UPC y Diplomada en Derecho Ambiental por
el Colegio de Abogados de Lima. Se desempeñó como docente en el Programa
de postgrado de Derecho Ambiental Corporativo de la Universidad Pacífico.
Ponente y autora de artículos sobre la materia.
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MODALIDAD
El taller tendría una duración de 4 horas y sería brindado al número de participantes que
determine el cliente en sus oficinas ubicadas en Lima. La fecha de su realización sería fijada como
mínimo con dos semanas de anticipación, en coordinación con el cliente. Las diapositivas
utilizadas para el taller serán entregadas en versión digital vía email y en formato pdf no editable.

INVERSIÓN*: US$.750 Dólares Americanos + IGV
El monto señalado no incluye los gastos por el seguro complementario de trabajo de riesgo
(SCTR) para el ingreso a las instalaciones de la empresa en Lima, si éste fuera necesario, tampoco
los exámenes médicos previos y/o equipos de protección personal distintos a casco de seguridad
y zapatos con punta de acero, que en caso de requerirse tendrían que ser asumidos por el cliente.
* Pago por adelantado a la aceptación de la propuesta.

INFORMACIÓN
Srta. Gisella Arcentales
garcentales@delapuente.com.pe
Celular: 999473709

OFICINA:
Av. Las Camelias 735 oficina 202, San Isidro. Lima - Perú
Central: (511) 6376000
http://delapuente.com.pe

Delapuente es un estudio de abogados exclusivamente especializado en materia regulatoria ambiental. Nuestra
experiencia está enfocada en la asesoría sobre los alcances de la legislación y su implementación, la estrategia legal
para el desarrollo de proyectos incluyendo sus modificatorias así como la regularización de operaciones, en diversos
sectores como el minero, energético e industrial. Asimismo, brindamos consultoría y patrocinio legal en procedimientos
sancionadores tanto en sede administrativa como judicial. Elaboramos, revisamos y/o actualizamos matrices de
requisitos legales, efectuamos la identificación de permisos exigibles para operaciones nuevas y en curso y también
realizamos auditorías de cumplimiento legal ambiental.

Delapuente Abogados es la firma peruana que cuenta con el mayor reconocimiento por su participación en la marcha
de proyectos de inversión en recursos naturales, así como por su experiencia en legislación ambiental y seguridad y
salud ocupacional. Somos reconocidos internacionalmente por Chambers & Partners Latin America, Legal 500, Latin
Lawyer, Who´s Who y Practical Law Company – PLC, como líder en asesoría legal en materia ambiental.
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