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CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Sección del Procedimiento Descripción del cambio 

00 Todas las secciones Versión inicial del procedimiento 

   

 

OBJETIVO 

Establecer las actividades para evaluar los recursos de apelación interpuestos por 
los administrados ante la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos; y, la 
Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas, Dirección de Supervisión 
Ambiental en Actividades Productivas, Dirección de Supervisión Ambiental en 
Infraestructura y Servicios.  

ALCANCE 

Lo establecido en el presente procedimiento es de aplicación para el Tribunal de 
Fiscalización Ambiental, el/los y la/las Vocal/es del Tribunal de Fiscalización 
Ambiental, el/la Secretario/a Técnico/a y el/la Coordinador/a Legal. Comprende 
desde la revisión del expediente de apelación hasta la emisión de la Resolución del 
Tribunal de Fiscalización Ambiental.  

RESPONSABLE DEL 
PROCEDIMIENTO 

Secretario/a Técnico/a del Tribunal de Fiscalización Ambiental 

BASE NORMATIVA 

- Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 
- Ley N° 30230, Ley que establece medidas tributarias, simplificación de 

procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en 
el país. 

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

- Resolución del Consejo Directivo N° 025-2017-OEFA/CD, que aprueba el 
Reglamento de Supervisión. 

- Resolución del Consejo Directivo N° 027-2017-OEFA/CD, que aprueba el 
Reglamento del Procedimiento Administrativo. 

- Resolución del Consejo Directivo N° 006-2019-OEFA/CD. que aprueba el 
"Reglamento de Supervisión”. 

- Resolución del Consejo Directivo N° 020-2019-OEFA/CD, que aprueba el 
Reglamento Interno del Tribunal de Fiscalización Ambiental. 

- Resolución del Consejo Directivo N° 00010-2020-OEFA/CD, que aprueba el 
Reglamento del Sistema de Casillas Electrónicas del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA. 

- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 077-2018-OEFA/PCD, 
modificada por las Resoluciones de Gerencia General números                                              
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043-2019-OEFA/GEG y 024-2020-OEFA/GEG, que aprueba el Manual de 
Procedimiento “Innovación y Gestión por Procesos”. 

Las referidas normas incluyen sus modificatorias. 

CONSIDERACIONES 
GENERALES 

- El procedimiento se inicia con la elevación del recurso de apelación presentado por 
el administrado y derivado por las áreas usuarias del OEFA.  

- La verificación de los presupuestos legales del recurso de apelación tendrá en 
cuenta, conforme a lo estipulado en los artículos números 218°, 221° y 124° del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.  

DEFINICIONES 

- Administrado: Persona natural o jurídica, así como cualquier otra forma asociativa 
de empresa o patrimonio autónomo, que desarrolla una actividad económica, 
servicio o función sujeta a las competencias del OEFA.  

- Área Usuaria: Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos, Dirección de 
Supervisión Ambiental en Energía y Minas, Dirección de Supervisión Ambiental en 
Actividades Productivas, Dirección de Supervisión Ambiental en Infraestructura y 
Servicios. 

- Coordinador/a Legal: Encargado de un equipo de trabajo conformado por 
profesionales que evalúan expedientes con el objetivo de elaborar proyectos de 
resolución. 

- Equipo de analistas: Conjunto de profesionales conformado por un Analista de 
Minería, un Analista de Hidrocarburos y Pesquería, un analista de Industria y 
Electricidad, y, un Analista Económico, encargados de evaluar la resolución 
basándose en argumentos legales, técnicos y técnico-económicos. 

- Expediente: Conjunto de documentos y actos administrativos relacionados a un 
procedimiento administrativo. 

- Presidente de Sala Especializada: Vocal a cargo de la representación de la Sala 
Especializada del Tribunal de Fiscalización Ambiental, presidir y dirigir las sesiones 
de las Salas y designar a el/la Vocal Ponente por cada expediente. 

- Procedimiento Recursivo: Conjunto de actos a través de los cuales se revisa los 
pronunciamientos de la primera instancia, el mismo que se da inicio a pedido de 
parte. 

- Recurso de apelación: recurso interpuesto por el administrado cuando la 
impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o 
cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma 
autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior 
jerárquico. 

- Tribunal de Fiscalización Ambiental: Órgano resolutivo del OEFA que ejerce 
funciones como segunda y última instancia administrativa con competencia para 
pronunciarse sobre los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones 
emitidas por la Autoridad Decisoria, las quejas por defectos de tramitación y otras 
funciones que le asigne la normativa de la materia.  

- Vocal ponente: Vocal responsable de evaluar el expediente, elaborar la propuesta 
de resolución y efectúa la sustentación ante la Sala Especializada correspondiente, 
con la asistencia de los profesionales de la Secretaría Técnica. 

SIGLAS 

- DFAI: Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos 

- DSEM: Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas 

- DSAP: Dirección de Supervisión Ambiental en Actividades productivas 

- DSIS: Dirección de Supervisión Ambiental en Infraestructura y Servicios 

- IFI: Informe final de instrucción 

- RD: Resolución Directoral 

- SIGED: Sistema de Gestión Electrónica de Documentos 

- SICE: Sistema de Casillas Electrónicas 

- TFA: Tribunal de Fiscalización Ambiental 
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REQUISITOS PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO 

Descripción del requisito Fuente 

 
 

Expediente de procedimiento administrativo 
sancionador 

 
Expediente que contiene medidas administrativas. 

 
 
 

PM0504 - Atención de Recursos Administrativos 
 

PM040301 - Análisis de resultados y elaboración de 
informe de supervisión 

 

ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

1 

Inicio 
Recibir y revisar 
el expediente 
apelado 

 
Recibe el expediente del Área 
Usuaria en físico y por el SIGED, 
luego revisa si el expediente 
presenta error u omisión de 
documentos. 
 
¿El expediente tiene error u 
omisión? 
 
Sí: Va a la actividad N°2. 
No: Va a la actividad N°5. 
 
Nota:  
Se verifica la foliación, orden 

cronológico de las piezas 
procedimentales, verificación de 
información completa (Informe de 

supervisión, Resolución 
Subdirectoral, IFI, RD de DFAI, 
Recurso de reconsideración, de 

corresponder), y Recurso de 

apelación. 
 

 
Expediente 

Apoyo 
Administrativo 

 
TFA 

2 

 
Elaborar 
memorando de 
devolución al 
área usuaria 
 

Elabora el Formato PM0506-F01 
“Memorando de devolución por 
error verificable u omisión de 
documentos”, al área usuaria 
para subsanación del error u 
omisión mediante el SIGED. 

Formato                 
PM0506              

- F01 
“Memorando 
de devolución 

por error 
verificable u 
omisión de 

documentos” 

Apoyo 
Administrativo 

 
 
 

TFA 

3 
Firmar el 
memorando de 
devolución 

Firma a través del SIGED el 
Formato PM0506-F01 
“Memorando de devolución por 
error verificable u omisión de 
documentos”. 

 
Formato 

PM0506 - 
F01 

“Memorando 
de devolución 

por error 
verificable u 
omisión de 

documentos” 
 

Secretario 
Técnico 

TFA 
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4 
Derivar el 
memorando de 
devolución 

Deriva el Formato PM0506-F01 
“Memorando de devolución por 
error verificable u omisión de 
documentos” al área usuaria 
para subsanación mediante el 
SIGED  

- 
Apoyo 

Administrativo 
TFA 

5  

Registrar el 
expediente en 
la base de 
datos 

Registra el expediente en la base 
de datos.  Base de datos 

del TFA 

 
Analista 

Económico 
 

TFA 

6  
Asignar el 
expediente  

Asigna el expediente al 
Coordinador Legal para su 
evaluación de acuerdo al sector, 
mediante el SIGED. 

 
Secretario/a 
Técnico/a 

TFA 

7  

Revisar el 
expediente y 
designar al 
analista  

Revisa el expediente y evalúa la 
complejidad del mismo y, 
designa a el/la analista legal, 
mediante el SIGED 
 
Registra datos adicionales del 
expediente 
 

Disco 
compartido 

Coordinador/a 
Legal 

 
TFA 

8 
 

 
Validar 
asignación de 
expediente 
 

Valida la asignación del 
expediente, dando conformidad 
a la distribución realizada por 
el/la  Coordinador/a Legal y 
remite el listado de expedientes 
por correo institucional a el/la  
Presidente de la Sala 
Especializada. 

Correo 
institucional 

Secretario/a 
Técnico/a 

TFA 

9 
 

Realizar la 
asignación de 
los expedientes   

 
Realiza la asignación de los 
expedientes designando a el/la 
vocal ponente, sobre la bases de 
criterios objetivos  

Correo 
institucional 

Presidente de 
Sala 

Especializada 
TFA 

10 
 

Verificar 
procedencia del 
recurso de 
apelación  

 
Verifica la procedencia del 
recurso de apelación sobre los 
presupuestos legales 
correspondiente a los plazos y 
requisitos previstos. 
 
¿Es procedente?  
 
Si: Va a la actividad N° 11  
No: Va a la actividad N° 13  

Disco 
compartido 

Analista Legal TFA 

11 
 

Verificar si se 
requiere informe 
oral 

 
Verifica si se requiere informe 
oral a solicitud del administrado 
 
¿El administrado requiere 
informe oral? 
 
Sí: Va a la actividad N° 18. Se 
emite el Formato PM0506-F02 
“Proveído de informe oral”  
No: Va a la actividad N° 12  

Expediente 
 

Formato 
PM0506-F02 
“Proveído de 
informe oral” 

Analista Legal TFA 
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12 
 

Realizar análisis 
legal, técnico y 
económico  

 
Realiza el análisis legal, técnico 
y económico de las conductas 
infractoras que sirven como 
insumo para la elaboración del  
proyecto de Formato                     
PM0506-F03 “Resolución del 
TFA”. 

Proyecto de 
PM0506-F03 

“Resolución del 
TFA” 

Equipo de 
analistas 

TFA 

13 
 

Elaborar el 
proyecto de 
Resolución 

 
Elabora el proyecto de Formato 
PM0506-F03 “Resolución del 
TFA” que contiene el análisis 
legal, técnico y económico. 
 
Nota:  
El Formato PM0506-F03 “Resolución 
del TFA” resuelve en los siguientes 

sentidos: confirmar, revocar y 
declarar la nulidad. 

 

Formato 
PM0506-F03 
“Resolución 

del TFA” 

Analista Legal TFA 

14 
 

Revisar 
preliminarmente 
el proyecto de 
Resolución 

 
Revisa el proyecto de Formato 
PM0506-F03 “Resolución del 
TFA” teniendo en cuenta los 
criterios técnicos, legales y 
económicos que sustentan el 
sentido de la resolución. 
 
¿Presenta observaciones el 
proyecto de resolución? 
 
Si: Va a la actividad 15  
No: Va a la actividad 16  
 

Formato 
Proyecto de 
PM0506-F03 

“Resolución del 
TFA” 

Coordinador/a 
Legal 

TFA 

 
15 

Subsanar 
observaciones 

 
Subsana las observaciones 
legales, técnicas y/o económicas 
realizadas al proyecto de 
Formato PM0506-F03 
“Resolución del TFA”. Va a la 
actividad 16  
 
 
 

Formato 
PM0506-F03 
“Resolución 

del TFA” 

Equipo de 
analistas 

TFA 

16 
 

Revisar el 
proyecto de 
Resolución 

 
Revisa el proyecto PM0506 - F03 
“Resolución del TFA” teniendo 
en cuenta los criterios técnicos, 
legales y económicos que 
sustentan el sentido de la 
resolución. 
 
¿Presenta observaciones el 
proyecto de resolución? 
 
Si: Va a la actividad N°15 
No: Va a la actividad N° 17  
 

Formato 
PM0506-F03 
“Resolución 

del TFA” 
 

Vocal ponente TFA 

17 
 

Enviar proyecto 
aprobado para 
agenda  

Envía, mediante correo 
institucional el proyecto de 
formato PM0506-F03 
“Resolución del TFA” aprobado y 
con su visto bueno al/a la 

 
Proyecto de 
PM0506-F03 

“Resolución del 
TFA” 

Vocal ponente TFA 
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Secretario/a Técnico para que se 
incluya en la agenda de la sesión 

 

18 
 

Agendar y 
convocar a 
sesión 

 
Agenda y convoca a sesión las 
audiencias de informes orales y 
los proyectos PM0506-F03 
“Resolución del TFA” aprobados. 
 

Correo 
institucional 

 
Agenda 

 

Secretario/a 
Técnico/a 

TFA 

19 
 

Sesionar el 
proyecto de 
resolución 

Los/las Vocales de la Sala 
Especializadas sesionan el 
proyecto de resolución y luego 
del debate correspondiente se 
determina si se aprueba o no el 
proyecto de PM0506-F03 
“Resolución del TFA”. 
 
¿El proyecto es aprobado? 
 
Si: Va a la actividad 20 
No: Va a la actividad 13  
 
Para el caso de los Informe se 
emite el PM0506-F04 “Acta de 
audiencia de informe oral”. 
 
Nota: 

Participan en las sesiones el/la 
secretario/a Técnico/a, el/la 
Coordinador/a Legal, el/la Analista 

Legal, el/la Analista Técnico, el/la 
Economista y el Secretario de Actas. 

Proyecto de 
PM0506-F03 

“Resolución del 
TFA” aprobado 

 
PM0506-F04 

“Acta de 
audiencia de 
informe oral” 

Vocales TFA 

20 
 

Firmar la 
Resolución 

Firman los proyectos de      
PM0506-F03 “Resolución del 
TFA” aprobada, y se deriva al 
apoyo administrativo para su 
notificación mediante el SIGED  

 
Formato 

PM0506-F03 
“Resolución del 
TFA” firmada 

 

Vocales de la 
Sala 

Especializada 
TFA 

21 
 

Notificar la 
resolución al 
administrado 

 
Notifica la PM0506-F03 
“Resolución del TFA” al 
administrado a través del SICE y 
de requerirse se pone de 
conocimiento a otros órganos 
competentes. 
 
Nota: 
La notificación de la PM0506-F03 
“Resolución del TFA” se notifica al 

administrado mediante el proceso 
PA0204 “Gestión Documental”. 

 

Constancia de 
depósito de la 

notificación 
electrónica 

Apoyo 
Administrativo 

TFA 
 
 

22 
 

Recibir 
constancia de 
notificación 
electrónica 

 
Recibe la constancia de 
notificación electrónica y compila 
la documentación trabajada 
durante el desarrollo del proceso 
para su incorporación en el 
expediente debidamente foliado. 
 

 
Expediente 

Analista legal TFA 

23 
 

 
Elaborar 
memorando  
 

Elabora el Formato PM0506-F05 
“Memorando de comunicación y 
devolución del expediente” para 

Formato 
PM0506-F05 
“Memorando 

de 

Apoyo 
Administrativo 

TFA 
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 su devolución a las áreas 

usuarias mediante el SIGED. 
comunicación y 
devolución del 

expediente” 

24 
Firmar 
memorando de 
devolución.  

Firma el Formato PM0506-F05 
“Memorando de comunicación y 
devolución del expediente”, 
mediante el SIGED 

Formato 
PM0506 - 

F05 
“Memorando 

de 
comunicación 
y devolución 

del 
expediente” 

Secretario 
Técnico 

TFA 

25 

Derivar el 
memorando de 
devolución. 
Fin del 
Procedimiento 
 

Deriva al área usuaria mediante 
el SIGED el Formato                           
PM0506-F05 “Memorando de 
comunicación y devolución del 
expediente” y lo remite en físico. 
 
Nota: En caso el sentido de la 

PM0506 - F03 “Resolución del 
TFA” confirme la multa impuesta en 
la resolución de primera instancia, se 

debe informar la multa impuesta en 
dicha resolución al procedimiento 
PA0203 “Gestión de Ejecución 

Coactiva”. 

Expediente 
Apoyo 

Administrativo 
TFA 

 

DOCUMENTOS QUE SE GENERAN: 

 
- Formato PM0506 - F01: “Memorando de devolución por error verificable u omisión de documentos” 
- Formato PM0506 - F02: “Proveído de informe oral” 
- Formato PM0506 - F03: “Resolución del TFA” 
- Formato PM0506 - F04: “Acta de audiencia de informe oral” 
- Formato PM0506 - F05: “Memorando de comunicación y devolución del expediente” 

 

 
PROCESO RELACIONADO 

- PM05 “Fiscalización e Incentivos” 

 





[Consignar el nombre Decenio] 
[Consignar el nombre del Año] 

PM0506-F01 
Versión: 00 
Fecha de aprobación: 02/10/2020 

[Número de registro] 

MEMORANDO N° [Número]-[Año]-OEFA/TFA-ST 
 

A : [Nombre(s) y apellidos] 

 [Cargo] 
 

DE : [Nombre(s) y apellidos] 

 [Secretario/a Técnico/a] del Tribunal de Fiscalización Ambiental 
 

ASUNTO :      Devolución de expediente N° [Número]-[Año]-OEFA/DFAI-PAS 

 [Nombre o denominación del administrado] 
    

REF. : Memorando N° [Número]-[Año]-OEFA/DFAI  

    
FECHA : [Lugar], [Día en número] de [Mes] del [Año] 

 
 
 
Me dirijo a usted a fin de devolver el expediente N° [Número]-[Año]-OEFA/DFAI-PAS relativo 
a la empresa [Nombre o denominación del administrado]; a fin de que ordene a quien 
corresponda, subsanar la siguiente observación: 
 

● [Listado de observaciones] 
 

Sin otro particular, quedo de usted. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 

 

 

 

 

[Firma digital de secretario/a técnico/a] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adj. Expediente N° [Número]-[Año]-OEFA/DFAI-PAS ( [Número] Tomo (s), [Número] folios y [Número] CD ROM) 

JCPH/cvr 



  
 [Consignar el nombre Decenio] 

[Consignar el nombre del Año] 
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SALA : SALA ESPECIALIZADA EN MINERÍA, ENERGÍA, 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS E INFRAESTRUCTURA 
Y SERVICIOS  
 

PROCEDENCIA : [Área usuaria] 
 

EXPEDIENTE Nº : [Número]-[Año]-OEFA/DFAI/PAS 
 

ADMINISTRADO : [Nombre o denominación del administrado] 
 

PROVEÍDO Nº : [Número de proveido] 

 
 
[Lugar], [Día en número] de [Mes] de [Año] 
 

El [Día en número] de [Mes] de [Año], [Nombre o denominación del administrado] 

presentó el escrito con registro N° [Número de registro], por medio del cual interpuso 
recurso de apelación contra la Resolución Directoral N° [Número]-[Año]-OEFA/DFAI y 
solicitó que se le conceda el uso de la palabra. 

 
Teniendo en consideración que la Sala Especializada en Minería, Energía, Actividades 
Productivas, Infraestructura y Servicios del Tribunal de Fiscalización Ambiental va a 
emitir un pronunciamiento sobre el tema materia de controversia, mediante acuerdo 
adoptado en Sesión N° [Número]-[Año]-TFA/SE del [Día en número] de [Mes] de [Año], 
acordó que en el procedimiento administrativo referido a la apelación de la Resolución 

Directoral N° [Número]-[Año]-OEFA/DFAI se cite a [Nombre o denominación del 

administrado] a una audiencia de informe oral de conformidad con lo establecido en el 
artículo 21° del Reglamento Interno del Tribunal de Fiscalización Ambiental del OEFA 
(RITFA), aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 020-2019-OEFA/CD1, 
modificado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 00006-2020-OEFA/CD2. 
 

En tal sentido, corresponde citar a [Nombre o denominación del administrado] a la 

audiencia de informe oral programada para el día [Día en letras] [Día en número] de 
[Mes] de [Año] a las [Hora], a través de medios no presenciales vía teleconferencia 
mediante el enlace [Enlace electrónico de reunión].  
 
En ese sentido, a efectos de facilitar el desarrollo de las exposiciones, se dispone que 

[Nombre o denominación del administrado] comunique mediante mesa de partes 
virtual del OEFA https://sistemas.oefa.gob.pe/mpv/#/tramite el nombre completo y el 

número del documento de identidad de la persona que hará uso de la palabra en su 
representación, con una anticipación no menor de un (1) día hábil antes de la fecha 
programada para la audiencia de informe oral.  
 
 

 
 
 
 

                                                             
1
           Publicado en el diario oficial El Peruano el 12 de junio de 2019. 

 
2
           Publicado en el diario oficial El Peruano el 21 de mayo de 2020. 
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[Consignar el nombre del Año] 
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REGLAS GENERALES DURANTE LA REALIZACIÓN DE INFORMES ORALES NO 

PRESENCIALES 
 

1. Los informes orales se realizarán mediante vía teleconferencia a través del enlace 
especialmente acondicionado por el OEFA para dicho efecto. 
 

2. El informe oral no presencial será grabado e incorporado al expediente 
administrativo. 
 

3. Una vez determinada la fecha de la audiencia pública, el administrado deberá 
precisar mediante mesa de partes virtual del OEFA 
https://sistemas.oefa.gob.pe/mpv/#/tramite, con una anticipación no menor de 
un (1) día hábil antes de la fecha programada para la audiencia de informe oral, 
las personas que informarán ante la Sala Especializada en Minería, Energía, 
Actividades Productivas, Infraestructura y Servicios del OEFA.  

 

4. Los informantes deberán presentarse vía teleconferencia a la hora señalada. Quien 
no esté presente al momento de la apertura de la audiencia, perderá el derecho de 
informar. 
 

5. La audiencia tiene carácter público. Ninguna persona puede ser impedida de 
ingresar al enlace, salvo por motivos de seguridad o cuando el proceso hubiese sido 
declarado confidencial por la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos 
del OEFA. 
 

6. El administrado tendrá un máximo de diez minutos para hacer uso de la 
palabra, salvo que por motivos de complejidad del caso amerite lo contrario. En caso 

que diversas personas informen a la vez, éstas distribuirán sus tiempos dentro del 
máximo establecido. Sin perjuicio de ello, el presidente de la Sala Especializada en 
Minería, Energía, Actividades Productivas, Infraestructura y Servicios del OEFA 
podrá conceder, si lo considerase un plazo adicional. 
 

7. Luego de efectuado el informe oral, los miembros de la Sala Especializada en 
Minería, Energía, Actividades Productivas, Infraestructura y Servicios del OEFA 
realizarán las preguntas que estimen convenientes. 
 

8. Es responsabilidad del administrado asegurar el correcto funcionamiento del internet 
y sus dispositivos (altavoces, auriculares, micrófonos o similares que utilice) para 
participar en el informe oral no presencial. 
 

9. No está permitido el uso de mensajería instantánea de la plataforma. 
 

10. En caso de inconducta del administrado, o del público, el presidente de la Sala 
Especializada en Minería, Energía, Actividades Productivas, Infraestructura y 
Servicios del OEFA ordenará que la persona responsable abandone la sala, en caso 
extremo, dará por concluida la audiencia pública, sin perjuicio de efectuar las 
amonestaciones correspondientes.  

 

 

[Firma digital de secretario/a técnico/a] 



 

 

Tribunal de Fiscalización Ambiental 
Sala Especializada en Minería, Energía, 

Actividades Productivas e Infraestructura y Servicios 
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RESOLUCIÓN N° [Número]-[Año]-OEFA/TFA-SE 
 
EXPEDIENTE N° : [Número]-[Año]-OEFA/DFAI/PAS 
 
PROCEDENCIA : [DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE 

INCENTIVOS / DIRECCIONES DE SUPERVISIÓN] 

 
ADMINISTRADO : [Nombre o denominación del administrado] 

 
SECTOR : [Sector correspondiente al recurso presentado] 

 
APELACIÓN :  RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° [Número]-[Año] -

OEFA/DFAI 

 
SUMILLA: Se confirma la Resolución Directoral N° [Número]-[Año]-OEFA/DFAI, en 
el extremo a través del cual declaró la responsabilidad administrativa de [Nombre 
o denominación del administrado] por la comisión de la conducta infractora                       
N° [Número] detallada en el Cuadro N° [Número] de la presente resolución, en el 
extremo referido al [Referencia de la resolución]documento]sitio PAC Batería                
4 - Sitio 2 del Yacimiento Capirona. 
 
Asimismo, se declara la nulidad de la Resolución Directoral N° [Número]-[Año]-
OEFA/DFAI en los siguientes extremos: 
 
i)  Respecto de la determinación de la responsabilidad administrativa de de 

[Nombre o denominación del administrado] por la comisión de la conducta 
infractora N° [Número]. 

 
Finalmente, se revoca la Resolución Directoral Nº [Número]-[Año]-OEFA/DFAI, en 
el extremo a través del cual declaró la responsabilidad administrativa de [Nombre 
o denominación del administrado] por la comisión de la conducta infractora                        
N° [Número], detallada en el Cuadro N° [Número] de la presente resolución; y, en 
consecuencia, se archiva el presente procedimiento administrativo sancionador 
en dicho extremo, así como la medida correctiva ordenada y la sanción impuesta 
en razón de ella. 
 
[Lugar], [Día en número] de [Mes] del [Año] 
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I. ANTECEDENTES 
 

[Se describe todos los antecedentes que motiven o sustenten los actuados 
respecto a la apelación presentada] 

 

II. COMPETENCIA 

 

 [Se describe de forma clara y estructurada las competencias respecto a la 
apelación presentada] 

 
III. PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL AL AMBIENTE 
 

[Se describe de forma clara y estructurada lo concerniente a la protección 
constitucional al ambiente] 

 
IV. ADMISIBILIDAD 

 

[Se describe de forma clara y estructurada respecto a la admisibilidad] 
 

V. CUESTIÓN PREVIA 
 

[Se describe de forma clara y estructurada las competencias respecto a la 
cuestión previa] 

 
VI. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

 

[Se describe de forma clara y estructurada las consideraciones preliminares 
respecto a la apelación presentada] 
 

VII. CUESTIONES CONTROVERTIDAS 

 

[Se describe de forma clara y estructurada las cuestiones controvertidas 
respecto a la apelación presentada] 
 

VIII. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES CONTROVERTIDAS 

 

[Se describe de forma clara y estructurada el análisis de las cuestiones 
controvertidas respecto a la apelación presentada] 

 
SE RESUELVE: 

 

[Se describe de forma clara y estructurada lo resuelto respecto a la 
apelación presentada por el administrado] 

 
 

Regístrese y comuníquese. 
 

[Firma digital de secretario/a técnico/a] 

 
[Firma digital de los vocales] 
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ACTA DE AUDIENCIA DE INFORME ORAL 

 

 
Expediente N° [Número]-[Año]-OEFA/DFAI/PAS 

 
 
 

Siendo las [Hora de inicio de audiencia] horas del día [Día en número] de [Mes] de [Año], en 
Sesión no presencial llevada a cabo a través del enlace [Dirección electrónica de la reunión 
virtual], la Sala Especializada en Minería, Energía, Actividades Productivas e Infraestructura y 
Servicios del Tribunal de Fiscalización Ambiental del OEFA, bajo la Presidencia del señor (a) 
[Nombre(s) y apellidos] y con la asistencia de los señores vocales [Nombre(s) y apellidos], 
atendió el informe oral de [Nombre o denominación del administrado] en el expediente de la 
referencia, el mismo que se llevó a cabo con la asistencia de su(s) representante(s) [Nombre(s) 
y apellidos], identificado/a con D.N.I. N° [Número de DNI]. 
 

 
 

 
 
 
[Firma digital de secretario/a técnico/a] 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

[Consignar el nombre Decenio] 

[Consignar el nombre del Año] 
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[Número de registro] 

MEMORANDO N° [Número]-[Año]-OEFA/TFA-ST 

 
A :      [Nombre(s) y apellidos] 

 [Cargo] 

 
DE  : [Nombre(s) y apellidos] 

 [Secretario/a] Técnico del Tribunal de Fiscalización Ambiental 

 
ASUNTO : Remisión del Expediente N° [Número]-[Año]-OEFA/DFAI/PAS  

  [Nombre o denominación del administrado] 

 

REF. : Resolución [Número]-[Año]-OEFA/TFA-SE del [Día en número] de [Mes] del 

[Año] 

FECHA : [Lugar], [Día en número] de [Mes] del [Año] 

 
 

Me dirijo a usted a fin de remitirle el expediente N° [Número]-[Año]-OEFA/DFAI/PAS, en 

cumplimiento del mandato establecido en el artículo [Número] de la parte resolutiva de la Resolución 

N° [Número]-[Año]-OEFA/TFA-SE del [Día en Número] de [Mes] del [Año] (notificada el [Día en 

número] de [Mes] del [Año]), en virtud de lo cual la Sala Especializada en Minería, Energía, 

Actividades Productivas e Infraestructura y Servicios resolvió lo siguiente: 

[Se describe lo resuelto en la resolución] 

 

Por lo expuesto, remito a su despacho el expediente en mención para que proceda de acuerdo a sus 

atribuciones. 

 
Atentamente, 

 

 

[Firma digital de secretario/a técnico/a] 

 

 

 

 

 

 

Adj. Expediente N° [Número]-[Año]-OEFA/DFAI-PAS ( [Número] Tomo (s), [Número] folios y [Número] CD ROM) 

 

JCPH/svv 
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