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APELACIÓN RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 2263-2018-OEFA/DFAI 

SUMILLA: Se declara la nulidad de la Resolución Subdirectora/ Nº 2105-2017-
OEFAIDFSAIISDI del 18 de diciembre de 2017 y de la Resolución Directora/ Nº 
2263-2018-OEFAIDFAI del 28 de setiembre de 2018 que declaró la existencia de 
responsabilidad administrativa de Cueros Amesur S.A. C. por la comisión de la 
conducta infractora descrita en el Cuadro Nº 1 de la presente Resolución, al 
haberse verificado la vulneración a los principios de legalidad y debido 
procedimiento. En consecuencia, retrotraer el procedimiento administrativo 
sancionador al momento en el que el vicio se produjo. 

Lima, 29 de marzo de 2019 

l. ANTECEDENTES 

1. Cueros Amesur S.A.C.1 (en adelante, Amesur) es titular de la Planta Puente 
Piedra ubicada en el distrito de Puente Piedra, provincia y departamento de Lima 
(en adelante, Planta Puente Piedra). 

) 
2. El 2 de junio de 2017, la Dirección de Supervisión (DS) del Organismo de 

Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) rea lizó una supervisión especial en 
la Planta Puente Piedra (Supervisión Especial 2017) durante la cual se detectó 
presuntos incumplimientos a las obligaciones ambientales fiscalizables a cargo de 
Amesur, tal como se desprende del Informe de Supervisión Nº 558-2017-
OEFA/DS-IND del 9 de agosto de 2017 (Informe de Supervisión)2. 

3. Sobre esa base, la Subdirección de Instrucción e Investigación (SDI) emitió la 
Resolución Subdirectora! Nº 2105-2017-0EFA/DFSAI/SDI del 18 de diciembre de 

Registro Único de Contribuyente Nº 20600056477 

Folios 35 al 40 . 



20173
, a través de la cual se inició un procedimiento administrativo sancionador 

contra Amesur. Después, se emitió el Informe Final de Instrucción Nº 363-2018-
OEFA/DFAI/SFAP del 16 de julio de 20184 (Informe Final de Instrucción). 

4. De forma posterior, la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos del 
OEFA (DFAI) emitió la Resolución Directora! Nº 2263-2018-OEFA/DFAI del 28 de 
setiembre de 20185

, mediante la cual declaró la existencia de responsabilidad 
administrativa de Amesur6

: 

Cuadro Nº 1: Detalle de la conducta infractora 

Nº Conducta 
Norma sustantiva infractora 

Amesur realizó Literal a) del artículo 13º y el artículo 
actividades 53º del Reglamento de Gestión 

1 
industriales en la Ambiental para la Industria 
Planta Puente Manufacturera y Comercio Interno del 
Piedra sin contar Decreto Supremo Nº 017-2015-
con un instrumento PRODUCE (RGAIMCl)7, artículo 3º 

Folios 18 al 21. Notificada el 30 de enero de 2018 (Folio 22). 

Folios 25 al 33. Notificada el 20 de julio del 2018 (Folio 40). 

Folios 57 al 65. Notificada el 16 de octubre de 2018 (Folio 66). 

Norma tipificadora 

Literal a) del numeral 5.1 del 
artículo 5º de la Tipificación 
de las Infracciones y Escala 
de Sanciones vinculadas 
con los Instrumentos de 
Gestión Ambiental y el 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 19º de la Ley Nº 30230, Ley que establece medidas tributarias, 
simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país: 
Ley Nº 30230, Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para 
la promoción y dinamización de la inversión en el país, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio 
de 2014. 
Artículo 19º. - Privilegio de la prevención y corrección de las conductas infractoras 
En el marco de un enfoque preventivo de la política ambiental, establécese un plazo de tres (3) años contados a 
partir de la vigencia de la presente Ley, durante el cual el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental -
OEFA privilegiará las acciones orientadas a la prevención y corrección de la conducta infractora en materia 
ambiental. 
Durante dicho período, el OEFA tramitará procedimientos sancionadores excepcionales. Si la autoridad 
administrativa declara la existencia de infracción, ordenará la realización de medidas correctivas destinadas a 
revertir la conducta infractora y suspenderá el procedimiento sancionador excepcional. Verificado el cumplimiento 
de la medida correctiva ordenada, el procedimiento sancionador excepcional concluirá. De lo contrario, el referido 
procedimiento se reanudará, quedando habilitado el OEFA a imponer la sanción respectiva . ( .. . ) 

RGAIMCI, publicado en el diario oficial El Peruano el 4 de setiembre de 2015. 
Artículo 13.- Obligaciones del titular 
Son obligaciones del titular: 
b) Cumplir la legislación ambiental aplicable a sus actividades, las obligaciones derivadas de los instrumentos 

de gestión ambiental aprobados por la autoridad competente, así como todo compromiso asumido en el 
instrumento, en los plazos y términos establecidos. 

Artículo 53.- Adecuación ambiental de las actividades en curso 
53.1 El titular que viene ejecutando sus actividades sin contar con el instrumento de gestión ambiental aprobado, 

debe solicitar a la autoridad competente, en los plazos y condiciones que ésta establezca, la adecuación 
ambiental de sus actividades en curso, a través de: 
a) Declaración de Adecuación Ambiental (DAA) 

Instrumento de gestión ambiental correctivo que considera los impactos ambientales negativos reales 
y potenciales caracterizados como leves, generados o identificados en el área de influencia de la 
actividad en curso. 

b) Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) 
Instrumento de gestión ambiental correctivo que considera los impactos ambientales negativos reales 
y/o potenciales caracterizados como relevantes, generados o identificados en el área de influencia de 
la actividad en curso. 
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5. 

) 

10 

11 

Nº Conducta 
Norma sustantiva infractora 

de gestión de la Ley del Sistema Nacional de 
ambiental, Evaluación de Impacto Ambiental , 
aprobado Ley Nº 27446 (LSEIA)8, artículo 15º 
previamente por la del Reglamento de la Ley del Sistema 
autoridad Nacional de Evaluación de Impacto 
competente. Ambiental. Decreto Supremo Nº 019-

2009-MINAM (RLSEIA)9. 

Fuente: Resolución Directora! Nº 2263-2018-OEFA/DFAI. 
Elaboración: TFA 

Norma tipificadora 

desarrollo de actividades en 
zonas prohibidas. 
Resolución de Consejo 
Directivo Nº 049-2013-
OEFA/CD (RCD Nº 049-
2013-OEFA/CD)1º. 
Numeral 3.1. del Cuadro de 
Tipificación y Escala de 
Sanciones de la RCD 
Nº 049-2013-OEFA/CD11 . 

En consecuencia, la DFAI resolvió sancionar a Amesur con una multa ascendente 
a 2 con 90/100 (2.90) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) respecto a la 
conducta infractora deta llada en el Cuadro Nº 1 de la presente Resolución. 

53.2 El instrumento de gestión ambiental correctivo, propuesto por el titular para la adecuación de su act1Jidad, 
debe ser sustentado en la metodología que apruebe el PRODUCE, previa opinión favorable del MINAM de 
conformidad con la Novena Disposición Complementaria Final del presente Reglamento. 

LSEIA, publicada en el diario oficial El Peruano el 23 de abril de 2001. 
Artículo 3.- Obligatoriedad de la certificación ambiental 
No podrá iniciarse la ejecución de proyectos ni actividades de servicios y comercio referidos en el artículo 2 y 
ninguna autoridad nacional, sectorial , regional o local podrá aprobarlas, autorizarlas, permiti rlas, concederlas o 
habilitarlas si no cuentan previamente con la certificación ambiental contenida en la Resolución expedida por la 
respectiva autoridad competente. 

RLSEIA, publicada en el diario oficial El Peruano el 25 de setiembre de 2009. 
Artículo 15.- Obligatoriedad de la Certificación Ambiental 
Toda personal natural o jurídica, de derecho público o privado, nacional o extranjera, que pretenda desarrollar 
un proyecto de inversión susceptible de generar impactos ambientales negativos de carácter significativo , que 
estén relacionados con los criterios de protección ambiental establecidos en el Anexo V del presente Reglamento 
y los mandatos señalados en el Título 11, debe gestionar una Certificación Ambiental ante la Autoridad 
Competente que corresponda, de acuerdo con la normatividad vigente y lo dispuesto en el presente Reglamento. 
Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior, como resultado del proceso de evaluación de impacto 
ambiental , la Autoridad Competente aprobará o desaprobará el instrumento de gestión ambiental o estudio 
ambiental sometido a su consideración, entendiéndose cuando la Resolución emitida sea aprobatoria, que ésta 
constituye la Certificación Ambiental. 
La desaprobación, improcedencia , inadmisibilidad o cualquier otra causa que implique la no obtención o la 
pérdida de la Certificación Ambiental , implica la imposibilidad legal de iniciar obras, ejecutar y continuar con el 
desarrollo del proyecto de inversión . El incumplimiento de esta obligación está sujeto a las sanciones, de Ley. 

RCD Nº 049-2013-OEFA/CD, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de diciembre de 2013. 
Artículo 5º. - Infracciones administrativas relacionadas con el desarrollo de actividades sin contar con 
un Instrumento de Gestión Ambiental 
5.1. Constituyen infracciones administrativas relacionadas con el desarrollo de actividades sin contar con un 

Instrumento de Gestión Ambiental: 
a) Desarrollar proyectos o actividades sin contar con un Instrumento de Gestión Ambiental aprobado 

previamente por la autoridad competente, generando daño potencial a la flora y fauna. La referida 
infracción es muy grave y será sancionada con una multa de ciento setenta y cinco (175) hasta 
diecisiete mil quinientas (17 5000) Unidades Impositivas Tributarias. 

c d d r T ua ro e 1p1 IcacIon y E I d S sea a e ancIones d I RCD 049 2013 OEFA/CD e a - -
3 DESARROLLAR ACTIVIDADES SIN CONTAR CON INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Desarrollar proyectos o actividades sin Artículo 3º de la Ley del SEIA, o 
¿) 

contar con un Instrumento de Gestión Artículo 15º del Reglamento de la 
De175 a17 

3.1 Ambiental aprobado previamente por la Ley del SEIA, Artículo 24º, Artículo MUY GRAVE 500 UIT 
autoridad competente, generando daño 74 y Numeral 1 del Artículo 75º de 
potencial a la flora o fauna. la Lev General del Ambiente. 
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6. Asimismo, mediante el artículo 2º de la Resolución Directora! Nº 2263-2018-
OEFA/DFAI, la DFAI ordenó a Amesur el cumplimiento de la siguiente medida 
correctiva: 

r·· 
Q 

,f' 
o 

Nº 

Cuadro Nº 2: Detalle de la medida correctiva 

Conducta 
Infractora 

~mesur realizó 

Obl'igación 

a.Deberá 
proceder con el 
cese de las 
actividades 
desarrolladas 
en la Planta 
Puente Piedra 
hasta la 
aprobación del 
instrumento de 
gestión 
ambiental 
correspondiente 
ante la 
autoridad 
competente. 

actividades P. De verificarse el 
industriales en la incumplimiento 
Planta Puente de lo dispuesto 
Piedra sin contar en el literal a. 
K;on un instrumento precedente, 
kJe gestión dentro del plazo 
ambiental, establecido en 
aprobado la medida 
previamente por la correctiva, la 
~utoridad ejecución de lo 
K:ompetente. dispuesto en 

dicha medida 
será efectuado 
por la Dirección 
de Supervisión, 
a cuenta y 
cargo del 
administrado, 
sin perjuicio de 
la 
responsabilidad 
derivada del 
incumplimiento 
de la medida 
correctiva en 
cuestión. 

Medida Correctiva 

Plazo de Forma y plazo para acreditar 
c1,.1mpltmiento el cumplimiento 

En un plazo no mayor de cinco 
En un plazo no (5) días hábiles, contados a 
mayor de noventa partir del día siguiente del 
(90) días hábiles término del plazo para cumplir la 
contado desde el medida correctiva , deberá 
día siguiente de la remitir a esta Dirección: 
notificación de la 
presente 
Resolución 
Directora!. 

i) Copia del cargo de 
comunicación del cierre 
parcial, total, temporal o 
definitivo de la Planta 
Puente Piedra a la autoridad 
certificadora ambiental. 

ii) Un informe con las medidas 
a adoptarse para el cese de 
las actividades 
desarrolla_das en la Planta 
Puente Piedra que incluyan, 
entre otros, monitoreos de 
calidad ambiental, 
desmantelamiento de 
instalaciones y equipos, 
retiro y disposición final de 
residuos, fotografías y/o 
videos de fecha cierta y con 
coordenadas UTM WGS 84. 

El informe deberá ser firmado 
por el personal a cargo de la 
obtención de permisos y 
certificaciones ambientales del 
administrado, así como por el 
representante legal. 

En caso que el administrado 
obtenga la aprobación de su 
Instrumento de Gestión 
Ambiental antes del vencimiento 
de los (90) noventa días hábiles 
otorgados, deberá adjuntar a 
esta Dirección la copia del 
documento de aprobación del 
referido instrumento. 

Fuente: Resolución Directora! Nº 2263-2018-0EFA/DFAL 
Elaboración: TFA 
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7. El 05 de febrero de 2019, la DFAI remitió el Memorando Nº 302-2_ó19-
OEFA/DFAl12 a este Tribunal solicitando que se declare la nulidad de la 
Resolución Directora! Nº 2263-2018-OEFA/DFAI del 28 de setiembre de 2018, en 
atención a que se habría vulnerado el principio del debido procedimiento al no 
haberse notificado debidamente la Resolución Subdirectora! Nº 2105-2017-
OEFA/DFSAI/SDI, el Informe de Instrucción Final y la Resolución Directora! Nº 
2263-2018-OEFA/DFAI. 

11. COMPETENCIA 

8. Mediante la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 
Nº 1013, Decreto Leg islativo que aprueba la Ley de Creación, Organización y 
Funciones del Ministerio del Ambiente (Decreto Legislativo Nº 1013)13

, se crea 
el OEFA. 

9. 

10. 

12 

13 

Según lo establecido en los artículos 6º y 11 º de la Ley Nº 29325, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, modificada por Ley Nº 30011 14 

(Ley del SINEFA), el OEFA es un organismo público técnico especializado, con 
personería jurídica de derecho público interno, adscrito al Ministerio del Ambiente 
y encargado de la fiscalización, supervisión, control y sanción en materia 
ambiental. 

Asimismo, la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley del SINEFA 
dispone que, mediante Decreto Supremo, refrendado por los sectores 
involucrados, se establecerán las entidades cuyas funciones de evaluación, 

Folios 18 al 21. Notificada el 30 de enero de 2018 (Folio 22). 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización y 
Funciones del Ministerio del Ambiente, publicado en el diario oficial El Peruano el 14 de mayo de 2008. 
Segunda Disposición Complementaria Final. - Creación de Organismos Públicos Adscritos al Ministerio 
del Ambiente. 
1. Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

Créase el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA como organismo público técnico 
especializado, con personería jurídica de derecho público interno, constituyéndose en pliego presupuesta!, 
adscrito al Ministerio del Ambiente y encargado de la fiscalización , la supervisión, el control y la sanción en 
materia ambiental que corresponde. 

LEY DEL SINEFA, publicada en el diario oficial El Peruano el 5 de marzo de 2009. 
Artículo 6º. - Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) es un organismo público técnico especializado, 
con personería jurídica de derecho público interno, que constituye un pliego presupuesta!. Se encuentra adscrito 
al MINAM, y se encarga de la fiscalización, supervisión, evaluación, control y sanción en materia ambiental, así 
como de la aplicación de los incentivos, y ejerce las funciones previstas en el Decreto Legislativo Nº 1013 y la 
presente Ley. El OEFA es el ente rector del Sistema de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 
Artículo 11 º. - Funciones generales 
Son funciones generales del OEFA: 
c) Función fiscalizadora y sancionadora: comprende la facultad de investigar la comisión de posibles 

infracciones administrativas sancionables y la de imponer sanciones por el incumplimiento de obligaciones y 
compromisos derivados de los instrumentos de gestión ambiental, de las normas ambientales, compromisos 
ambientales de contratos de concesión y de los mandatos o disposiciones emitidos por el OEFA, en 
concordancia con lo establecido en el artículo 17. Adicionalmente, comprende la facultad de dictar medidas 
cautelares y correctivas. 
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11 

12. 

15 

16 

17 

18 

19 

supervisión, fiscalización, control y sanción en materia ambiental serán asumidas 
por el OEFA15. 

Mediante Decreto Supremo Nº 009-2011-MINAM16 se aprobó el inicio del proceso 
de transferencia de funciones de seguimiento, vigilancia, superv1s1on, 
fiscalización, control y sanción ambiental de los sectores industria y pesquería de 
Produce al OEFA, y mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 033-2013-
OEFA/CD17 se estableció que el OEFA asumiría las funciones de seguimiento, 
supervisión, fiscalización, control y sanción en materia ambiental del Rubro 
Curtiembre de la Industria Manufacturera del Subsector Industria desde el 9 de 
agosto de 2013. 

Por otro lado, el artículo 1 Oº de la Ley del SINEFA 18, y los artículos 19º y 20º del 
Reglamento de Organización y Funciones del OEFA aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 013-2017-MINAM 19, disponen que el Tribunal de Fiscalización 

LEY DEL SINEFA 
Disposiciones Complementarias Finales 
Primera. Mediante Decreto Supremo refrendado por los Sectores involucrados, se establecerán las entidades 
cuyas funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control y sanción en materia ambiental serán asumidas 
por el OEFA, así como el cronograma para la transferencia del respectivo acervo documentario, personal, bienes 
y recursos, de cada una de las entidades. 

DECRETO SUPREMO Nº 009-2011-MINAM, aprueban inicio del Proceso de Transferencia de Funciones 
en materia ambiental de los sectores pesquería e industria de PRODUCE al OEFA, publicado en el diario 
oficial El Peruano el 3 de junio de 2011 . 
Artículo 1 º. - Apruébese el inicio del proceso de transferencia de las funciones de seguimiento, vigilancia, 
supervisión, fiscalización, control y sanción en materia ambiental de los sectores industria y pesquería, del 
Ministerio de la Producción al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Nº 033-2013-OEFA/CD, Determinan que el OEFA asume 
funciones de seguimiento, supervisión, fiscalización, control y sanción en materia ambiental del Rubro 
Curtiembre de la Industria Manufacturera del Subsector Industria del PRODUCE, publicado en el diario 
oficial El Peruano el 8 de agosto de 2013. 
Artículo 1.- Determinar que a partir del 09 de agosto de 2013 el Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA asume las funciones de seguimiento, supervisión, fiscalización, control y sanción en materia 

t.•·· ambiental del Rubro Curtiembre de la Industria Manufacturera del Subsector Industria del Ministerio de la 
Producción - PRODUCE. 

LEY DEL SINEFA 
Artículo 10°.- Tribunal de Fiscalización Ambiental 
10.1 El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) cuenta con un Tribunal de Fiscalización 

Ambiental (TFA) que ejerce funciones como última instancia administrativa. Lo resuelto por el TFA es de 
obligatorio cumplimiento y constituye precedente vinculante en materia ambiental, siempre que esta 
circunstancia se señale en la misma resolución , en cuyo caso debe ser publicada de acuerdo a ley. 

DECRETO SUPREMO Nº 013-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del 
OEFA, publicado en el diario oficial El Peruano el 21 de diciembre de 2017. 
Artículo 19°. - Tribunal de Fiscalización Ambiental 
19.1 El Tribunal de Fiscalización Ambiental es el órgano resolutivo que ejerce funciones como segunda y última 

instancia administrativa del OEFA, cuenta con autonomía en el ejercicio de sus funciones en la emisión de 
sus resoluciones y pronunciamiento; y está integrado por Salas Especializadas en los asuntos de 
competencia del OEFA. Las resoluciones del Tribunal son de obligatorio cumplimiento y constituyen 
precedente vinculante en materia ambiental, siempre que esta circunstancia se señale en la misma 
resolución, en cuyo caso deberán ser publicadas de acuerdo a Ley. 

19.2 La conformación y funcionamiento de la Salas del Tribunal de Fiscalización Ambiental es regulada 
mediante Resolución del Consejo Directivo del OEFA. 

Artículo 20º. - Funciones del Tribunal de Fiscalización Ambiental 
El Tribunal de Fiscalización Ambiental tiene las siguientes funciones: 
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Ambiental es el órgano encargado de ejercer funciones como segunda y última 
instancia administrativa del OEFA, en materias de su competencia. 

111. PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL AL AMBIENTE 

13. Previamente al planteamiento de las cuestiones controvertidas, esta Sala 
considera importante resaltar que el ambiente es el ámbito donde se desarrolla la 
vida y comprende elementos naturales, vivientes e inanimados, sociales y 
culturales existentes en un lugar y tiempo determinados, que influyen o 
condicionan la vida humana y la de los demás seres vivientes (plantas, animales 
y microorganismos)2º. 

14. 

16. 

20 

21 

22 

; 
En esa misma línea, el numeral 2.3 del artículo 2º de la Ley Nº 28611, Ley General 
del Ambiente (LGA)21 , prescribe que el ambiente comprende aquellos elementos 
físicos, químicos y biológicos de origen natural o antropogénico que, en forma 
individual o asociada, conforman el medio en el que se desarrolla la vida, siendo 
los factores que aseguran la salud individual y colectiva de las personas y la 
conservación de los recursos naturales, la diversidad biológica y el patrimonio 
cultural asociado a ellos, entre otros. 

En tal situación, cuando las sociedades pierden su armonía con el entorno y 
perciben su degradación, surge el ambiente como un bien jurídico protegido. En 
ese contexto, cada Estado define cuánta protección otorga al ambiente y a los 
recursos naturales, pues el resultado de proteger tales bienes incide en el nivel de 
calidad de vida de las personas. 

En el ordenamiento jurídico nacional, el primer nivel de protección al ambiente es 
formal y viene dado por la elevación a rango constitucional de las normas que 
tutelan los bienes ambientales, lo cual ha dado origen al reconocimiento de una 
"Constitución Ecológica", dentro de la Constitución Política del Perú, que fija las 
relaciones entre el individuo, la sociedad y el ambiente22

. 

a) 

b) 

c) 

d) 

Conocer y resolver en segunda y última instancia administrativa los recursos de apelación interpuestos 
contra los actos administrativos impugnables emitidos por los órganos de línea del OEFA. 
Proponer a la Presidencia del Consejo Directivo mejoras a la normativa ambiental, dentro del ámbito de su 
competencia. 
Emitir precedentes vinculantes que interpreten de modo expreso el sentido y alcance de las normas de 
competencia del OEFA, cuando corresponda. ' 
Ejercer las demás funciones que establece la normativa vigente sobre la materia. e-,, ) 

Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente Nº 0048-2004-AI/TC. Fundamento jurídico 27. 

LGA 
Artículo 2º. - Del ámbito 
2.3 Entiéndase, para los efectos de la presente Ley, que toda mención hecha al "ambiente" o a "sus 

componentes" comprende a los elementos físicos, químicos y biológicos de origen natural o antropogénico 
que, en forma individual o asociada, conforman el medio en el que se desarrolla la vida, siendo los factores 
que aseguran la salud individual y colectiva de las personas y la conservación de los recursos naturales, 
la diversidad biológica y el patrimonio cultural asociado a ellos, entre otros. 

Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente Nº 03610-2008-PA/TC. Fundamento jurídico 33. 
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17. 

18. 

19. 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

,(,' 

El segundo nivel de protección otorgado al ambiente es material y viene dado por 
su consideración (i) como principio jurídico que irradia todo el ordenamiento 
jurídico; (ii) como derecho fundamental23 cuyo contenido esencial lo integra el 
derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la 
vida; y el derecho a que dicho ambiente se preserve24 ; y, (iii) como conjunto de 
obligaciones impuestas a autoridades y particulares en su calidad de 
contribuyentes sociales25 . 

Es importante destacar que en su dimensión como derecho fundamental el 
Tribunal Constitucional ha señalado que contiene los siguientes elementos26 : (i) el 
derecho a gozar de un medio ambiente equilibrado y adecuado, que comporta la 
facultad de las personas de disfrutar de un ambiente en el que sus componentes 
se desarrollan e interrelacionan de manera natural y armónica27

; y, (ii) el derecho 
a que el ambiente se preserve, el cual trae obligaciones ineludibles para los 
poderes públicos -de mantener los bienes ambientales en las condiciones 
adecuadas para su disfrute-, y obligaciones para los particulares, en especial de 
aquellos cuyas actividades económicas inciden directa o indirectamente en el 
medio ambiente; siendo que, dichas obligaciones se traducen, en: (i) la obligación 
de respetar (no afectar el contenido protegido del derecho) y (ii) la obligación de 
garantizar, promover, velar y, llegado el caso, de proteger y sancionar el 

r··· incumplimiento de la primera obligación referida28
. 

1 

Como conjunto de obligaciones, la preservación de un ambiente sano y 
equilibrado impone a los particulares la obligación de adoptar medidas tendientes 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ DE 1993 
Artículo 2º. - Toda persona tiene derecho:( ... ) 
22. A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente 

equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. 

Al respecto, el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el expediente Nº 03343-2007-PA/TC, 
fundamento jurídico 4, ha señalado lo siguiente, con relación al derecho a un ambiente equilibrado y adecuado: 

«En su primera manifestación, comporta la facultad de las personas de disfrutar de un medio ambiente 
en el que sus elementos se desarrollan e interrelacionan de manera natural y sustantiva. La inteNención 
del ser humano no debe suponer, en consecuencia, una alteración sustantiva de la indicada interrelación. 
( ... ) Sobre el segundo acápite ( ... ) entraña obligaciones ineludibles para los poderes públicos de 
mantener los bienes ambientales en las condiciones adecuadas para su disfrute. Evidentemente, tal 
obligación alcanza también a los particulares». 

Sobre la triple dimensión de la protección al ambiente se puede revisar la Sentencia T-760/07 de la Corte 
Constitucional de Colombia, así como la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente Nº 03610-
2008-PA/TC. 

Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente N° 0048-2004-AI/TC. Fundamento jurídico 17. 

Al respecto, el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el expediente N° 0048-2004-AI/TC, fundamento 
jurídico 17, ha señalado lo siguiente, con relación al derecho a un ambiente equilibrado y adecuado: 

En su primera manifestación, esto es, el derecho a gozar de un medio ambiente equilibrado y adecuado, 
dicho derecho comporta la facultad de las personas de poder disfrutar de un medio ambiente en el que 
sus elementos se desarrollan e interrelacionan de manera natural y armónica; y, en el caso en que el 
hombre inteNenga, no debe suponer una alteración sustantiva de la interrelación que existe entre los 
elementos del medio ambiente. Esto supone, por tanto, el disfrute no de cualquier entorno, sino 
únicamente del adecuado para el desarrollo de la persona y de su dignidad (artículo 1 º de la 
Constitución). De lo contrario, su goce se vería frustrado y el derecho quedaría, así, carente de contenido. 

Sentencia del Tribuna_! Constitucional recaída en el expediente N° 05471-2013-PA/TC. Fundamento jurídico 7. 
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a prevenir, evitar o reparar los daños que sus actividades productivas causen o 
puedan causar al ambiente. Tales medidas se encuentran contempladas en el 
marco jurídico nacional que reg ula la protección del ambiente y en los respectivos 
instrumentos de gestión ambiental. 

20. Sobre la base de este sustento constitucional, el Estado hace efectiva la 
protección al ambiente, frente al incumplimiento de la normativa ambienta l, a 
través del ejercicio de la potestad sancionadora en el marco de un debido 
procedimiento administrativo , así como mediante la aplicación de tres grandes 
grupos de medidas: (i) medidas de reparación frente a daños ya producidos, 
(ii) medidas de prevención frente a riesgos conocidos antes que se produzcan; y 
(iii) medidas de precaución frente a amenazas de daños desconocidos e 
inciertos29

. 

21. Bajo dicho marco normativo que tutela el ambiente adecuado y su preservación, 
este Tribunal interpretará las disposiciones generales y específicas en materia 
ambiental, así como las obligaciones de los particulares vinculadas a la tramitación 
del procedimiento administrativo sancionador. 

IV. NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN SUBDIRECTORAL Nº 2105-2017-
OEFA/DFSAI/SDI Y DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 2263-2018-
OEFA/DFAI 

i.; 

,,/ 

22. El ordenamiento jurídico nacional establece, en el numeral 1.130 del artículo IV del 
Título Preliminar del TUO de la LPAG, la obligación de las autoridades 
administrativas de sujetar su actuación a la Constitución Política del Perú, la ley y 
al derecho, dentro de las facultades que les sean atribuidas, y de acuerdo con los 
f ines para los cuales les fueron conferidas. 

23. 

29 

30 

Muestra de ello, concretamente, en el ámbito del derecho administrativo, se ha 
regulado el principio del debido procedimiento como uno de los elementos 
esenciales que rigen no solo la actuación de la Administración en el marco de los 
procedimientos administrativos en general31 , sino que además supone un límite al 

Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente Nº 03048-2007-PA/TC. Fundamento jurídico 9. 

TUO de la LPAG 
Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de 

la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
1.1 . Principio de legalidad. - Las autoridades admin istrativas deben actuar con respeto a la Const itución, 

la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los 
que les fueron conferidas. 

31 TUO de la LPAG 
Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de 

la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:( ... ) 
1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos 

al debido procedimiento administrativo. Ta les derechos y garantías comprenden, de modo 
enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar 
los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a 
producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión 

) 
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ejercicio de la potestad sancionadora administrativa; ello al imponer a la 
Administración, la obligación de sujetarse al procedimiento establecido32

, y a 
respetar las garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo. 

24. Esa necesidad de protección, no solo del interés colectivo sino también del interés 
de los administrados sometidos a una relación de sujeción con la Administración 
(como sucede en los procedimientos administrativos sancionadores tramitados 
ante el OEFA) -cuyos derechos pueden verse afectados ante la existencia de 
una sanción de la autoridad administrativa- permite a la Autoridad Pública, ante 

r'·· una circunstancia que vicie el acto que aquella emitió en razón de sus facultades, 
' desplegar su potestad invalidatoria33 . 

25. De ahí que, el legislador peruano ha previsto dos vías mediante las cuales se 
puede declarar la nulidad de un acto administrativo: ya sea a instancia de parte 
(esto es, a través de la interposición de un recurso impugnatorio) o de oficio, por 
parte de la autoridad competente, ello con la finalidad de la restitución de la 
legalidad afectada por un acto administrativo. 

26. 

33 

Con relación a este último supuesto, en el artículo 213º del TUO de la LPAG,: 
señala el siguiente detalle: 

Artículo 213.- Nulidad de oficio 
213.1 

213.2 

En cualquiera de los casos enumerados en el Artículo 1 O, puede 
declararse de oficio la nulidad de los actos administrativos, aun cuando 
hayan quedado firmes, siempre que agravien el interés público o lesionen 
derechos fundamentales. 
( ... ) 
La nulidad de oficio solo puede ser declarada por el funcionario jerárquico 
superior al que expidió el acto que se invalida. Si se tratara de un acto 
emitido por una autoridad que no está sometida a subordinación 
jerárquica, la nulidad es declarada por resolución del mismo funcionario. 
Además de declarar la nulidad, la autoridad puede resolver sobre el fondo 
del asunto de contarse con los elementos suficientes para ello. En este 
caso, este extremo sólo puede ser objeto de reconsideración. Cuando no 

motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable ; y, a 
impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige 
por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable 
solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo. (Énfasis agregado) 

TUO de la LPAG 
Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 
especiales: 
2. Debido procedimiento. - No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento 

respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio 
de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la 
sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas. 

Morón Urbina lo define: Al poder Jurídico por el cual la Administración Pública puede eliminar sus actos viciados 
en su propia vía, y aun invocando como causales sus propias deficiencias, se le denomina potestad de 
invalidación. 

MORON URSINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Texto Único 
Ordenado de la Ley W 27444. Tomo 11. Decimosegunda Edición. Lima: Gaceta Jurídica S.A. 2017, p. 153. 
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sea posible pronunciarse sobre el fondo del asunto, se dispone la 
reposición del procedimiento al momento en que el vicio se produjo. ( ... ) 

213.3 La facultad para declarar la nulidad de oficio de los actos administrativos 
prescribe en el plazo de dos (2) años, contado a partir de la fecha en que 
hayan quedado consentidos, o contado a partir de la notificación. a la 
autoridad administrativa de la sentencia penal condenatoria firme, en lo 
referido a la nu lidad de los actos previstos en el numeral 4 del artículo'· 1034 . 

(Subrayado agregado) 

27. De lo expuesto, se evidencia que la Administración Pública, en cualquiera de los 
supuestos de nulidad previstos en el artícu lo 1 Oº del citado dispositivo legal35, se 
encuentra facu ltada para declarar de oficio la nulidad de sus actos administrativos, 
siempre que, con su concurrencia, agravien el interés público o lesionen derechos 
fundamentales. 

28. En ese sentido, de la lectura conjunta de ambos artícu los, se puede concluir que 
la declaración de oficio de la nulidad de un acto administrativo se caracteriza 
precisamente porq ue su determinación emana de la propia Administración, en 
ejercicio de una atribución conferida expresamente por ley. Sin que ello suponga, 
por otro lado, perder de vista que los administrados - además de los recursos 
impugnativos previstos en el marco del procedimiento administrativo- cuentan con 
la posibilidad de, agotada la vía administrativa, cuestionar los pronunciamientos 
que les resulten desfavorables ante el Poder Judicial mediante el proceso 
contencioso administrativo, conforme lo dispone el artículo 228º del TUO de la 
LPAG36

. 

Cabe señalar que en la edición de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano dice: numeral 202.5 del artículo 
202 de la Ley Nº 27444, correspondiendo al numeral 211 .5 del artículo 211 del TUO de la Ley Nº 27444. 

TUO de la LPAG 
Artículo 10.- Causales de nulidad 
Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 
1. La contravención a la Constitución , a las leyes o a las normas reglamentarias. 
2. El defecto o la omisión de alguno de sus requ isitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos 

de conservación del acto a que se refiere el Artículo 14. 
3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio 

administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contra r.i6s al 
ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o tramites esenciales para 
su adquisición . 

4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal , o que se dicten como consecuencia de 
la misma. 

36 TUO de la LPAG 
Artículo 228.- Agotamiento de la vía administrativa 
228.1 Los actos administrativos que agotan la vía administrativa podrán ser impugnados ante el Poder Judicial 

mediante el proceso contencioso-administrativo a que se refiere el artículo 148 de la Constitución Política 
del Estado. 

228.2 Son actos que agotan la vía administrativa: 
a) El acto respecto del cual no proceda legalmente impugnación ante una autoridad u órgano 

jerárquicamente superior en la vía administrativa o cuando se produzca silencio administrativo 
negativo, salvo que el interesado opte por interponer recurso de reconsideración, en cuyo caso la 
resolución que se expida o el silencio administrativo producido con motivo de dicho recurso 
impugnativo agota la vía administrativa; o 

b) El acto expedido o el silencio administrativo producido con motivo de la interposición de un recurso 
de apelación en aquellos casos en que se impugne el acto de una autoridad u órgano sometido a 
subord inación jerárquica ; o 

c) El acto expedido o el silencio administrativo producido con motivo de la interposición de un recurso 
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De la notificación como garantía del debido procedimiento 

29. El numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG37 recoge 
el principio del debido procedimiento, estableciendo que los administrados gozan 
de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo, 
como el derecho a ser notificado. 

30. Sobre el contenido y aplicación del referido principio, implícito en el derecho al 
debido proceso que está contenido en el numeral 3 del Artículo 139º de la 
Constitución Política38

, el Tribunal Constitucional ha señalado lo siguiente: 

37 

38 

También este Tribunal ha establecido en reiterada jurisprudencia (STC Nº 03359-
2006-PA/TC, por todas) "que el debido proceso -y los derechos que lo conforman, 
p. e. el derecho de defensa- resultan aplicables al interior de la actividad 
institucional de cualquier persona jurídica, máxime si ha previsto la posibilidad de 
imponer una sanción tan grave como la expulsión. En tal sentido, si el emplazado 
consideraba que el actor cometió alguna falta, debieron comunicarle, previamente y 
por escrito, los cargos imputados, acompañando el correspondiente sustento 
probatorio, y otorgarle un plazo prudencial a efectos de que -mediante la expresión 
de los descargos correspondientes- pueda ejercer cabalmente su legítimo derecho 
de defensa." 

Por su parte, el derecho de defensa se encuentra reconocido expresamente por el 
artículo 139°, numeral 14, de nuestra Constitución, y constituye un elemento del 
derecho al debido proceso. Según lo ha señalado la jurisprudencia de este Tribunal, 
el contenido esencial del derecho de defensa queda afectado cuando, en el seno 
de un proceso judicial, cualquiera de las partes resulta impedida, por concretos 
actos de los órganos judiciales, de ejercer los medios necesarios, suficientes y 
eficaces para defender sus derechos e intereses legítimos [STC 1231-2002-HC/TC]. 
Es así que el derecho de defensa (de naturaleza procesal) se constituye como 

de revisión, únicamente en los casos a que se refiere el Artículo 216; o 
d) El acto que declara de oficio la nulidad o revoca otros actos administrativos en los casos a que se 

refieren los artículos 211 y 212 de esta Ley; o 
e) Los actos administrativos de los Tribunales o Consejos Administrativos regidos por leyes especiales. 

TUO de la LPAG 
Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 
vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al 

debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas 
no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a 
exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el 
uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por 
autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten . 
La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. 
La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen 
administrativo. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ DE 1993 
Artículo 139º.- Principios de la Administración de Justicia 
Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 
3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. 
Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento 
distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones 
especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación. 
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fundamental y conforma el ámbito del debido proceso, siendo presupuesto para 
reconocer la garantía de este último. Por ello, en tanto derecho fundamental, se 
proyecta como principio de interdicción para afrontar cualquier indefensión y como 
principio de contradicción de los actos procesales que pudieran repercutir en la 
situación jurídica de algunas de las partes, sea en un proceso o procedimiento, o en 
el caso de un tercero con interés. 39 

(Énfasis agregado) 

31. En ese contexto, es factible señalar que la fa lta de notificación podría con llevar a 
la vulneración del derecho de la defensa ya que limita al administrado de conocer 
la imputación formu lada en su contra y; por ende, le impide ejercer los medios de 
defensa que considere adecuados40

. 

32. Al respecto, en torno a la notificación legalmente realizada -y en concreto respecto 
a la notificación personal- el propio legislador estableció como de obligatt::>ria 
observancia por parte de la Administración, el cumplir con un orden de prela~ión 
que, en ningún caso, puede ser alterado. En efecto, el artícu lo 21 º de la citada 
norma señala que: 

Artículo 21.- Régimen de la notificación personal 
21 .1. La notificación personal se hará en el domicilio que conste en el expediente. 

o en el último domicilio que la persona a quien deba notificar haya 
señalado ante el órgano administrativo en otro procedimiento análogo en la 
propia entidad dentro del último año. 

(Énfasis agregado) 

33. De lo expuesto, se colige que los actos administrativos deben notificarse i) en el 
domicilio que conste en el expediente o ii) en el último domicilio que el 
administrado hubiera señalado ante el órgano administrativo en otro 
procedimiento análogo en la propia entidad, para garantizar el derecho del 
administrado de conocer la acusación que se le imputa. 

34. Bajo esa consideración, esta Sala considera necesario anal izar si en la tramitación 
del presente expediente sancionador, la primera instancia realizó la notificación 
legal conforme a los términos señalados en el TUO de la LPAG. 

Caso concreto: 

35. Mediante el escrito del 8 de junio de 201741
, Amesur estableció como domicilio 

procesal aquel ubicado en el Pasaje San Martín Nº 188-A, oficina Nº 204, distrito 
de Independencia, provincia y departamento de Lima; conforme se aprecia: 

39 

40 

41 

Sentencia recaída en el Expediente Nº 03617-2012-PA!TC 

MINJUS. Guía de opiniones jurídicas emitidas por la Dirección General de Desarrollo y Ordenamiento Jurídico 
Sobre la aplicación de la Ley Nº 27 444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Primera edición, aprobada 
con la Resolución Directora! Nº 010-2016-JUS/DGDOJ del 14 de noviembre de 2016, p. 57. 

Folio 75 y 76. 
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Domicilio procesal señalado por Amesur 
Que, teniendo interés legfümo en la conclusión de este procedimiento 

administrativo nos apersonamos ante su Despacho fijando como nuestro domicilio real · n 

alle Los Alamos Mz. J Lt. 16 Urb. Lotizacíón. Semi - Rústica Chillón, Distrito de Puente 

Piedra, con domicilio procesal en el Pasaje San Martín Nº 188-A Of. 204 (Costado de la Corte 

Superior de Lima Norte) Independencia y desig11amos com1J Abogado al Letrado que 

suscribe el presente; y solicitamos, que se nos notifique con las ulteriores resoluc.iones con las 

fonnalidades que la ley franquea a efecto de evitar fu.turas nulidades adm.inistrativas. 
Fuente: esc:rito del 8 de junio de 2017 

36. En atención al cuadro precedente, la notificación de todos los actos vinculados 
con el procedimiento administrativo iniciado con la Resolución Subdirectora! 
Nº 2105-2017-0EFA/DFSAI/SDI del 18 de diciembre de 2017 debieron realizarse 
en el «Pasaje San Martín Nº 188-A oficina Nº 204, distrito de Independencia, 
provincia y departamento de Lima»; ya que es el último domicilio señalado por el 
Adí!linistrado, á través del escrito del 8 de junio de 2017. · · · 

37. Pese a ello, de la revisión de las notificaciones de la Resolución Subdirectora! Nº 
2105-2017-0EFA/DFSAI/SDI y de la Resolución Directora! Nº 2263-2018-
OEFA/DFAI, los cuales fueron emitidas con posterioridad al escrito presentado por 
Amesur, se advierte que éstas fueron notificadas en la «Calle Sin Nombre Mz. G, ' 
Lote 4. Asentamiento Humano La Ensenada de Chillón, distrito de Puente Piedra 
provincia y departamento de Lima»; conforme se muestra a continuación: 

42 

43 

Notificación de la Resolución Subdirectora! 
. 

. i bATOS DEL DESTINAiARIÓY.DOCUMENTQ A NOTIFICAR . 
---:-;- . .- ---:-:-

CUEROS AMESUR S.A.C. 
Destinatario / Administrado 

4' -· ·~ 
CALLE SIN NOMBRE MZ. G, LOTE 4, ASENTAMIENTO 

Dirección HUMANO LA ENSENADA DE CHILLÓN Domicilio 
Provincia Lima !Departamento ¡urna 

Procedimiento Procedimiento Administrativo Sancionador !Materia 

Acto o Documento que se Resolución Subdirectora! N° 2105-2017-OEFNDFSAI/SDI 

notifica 

Fuente: Resolución Subdirectora! Nº 2105-2017-0EFA/DFSAI/SDl42 

Notificación de la Resolución Directora! 

· o:ÁTOS D~Cr.íESTtN.A't~RtO Y DOCUfli~ÑTO A NOTIFICA.R . 
..... •. 

CUEROS AMESUR S.A.C. 
Destinatario/ Administrado 

,·· 

1 

CALLE SIN NOMBRE MZ. G, LOTE4, ASENTAMIENTO 
Dirección HUMANO LA ENSENADA DE CHILLÓN Domicilio 
Provincia 1 llm'a 1 Departimento ·1urna 

Procedimiento Procedimiento Administrativo Sancionador lMateria 

Acto o Documento que se Resolución Subdirectora! Nº 2105-2017-OEFNOFSAI/SDI 

notifica 

Fuente: Resolución Directora! Nº 2263-2018-OEFA/DFAl43 

Folio 22 

Folio 66 

.. )istrlto 

Referencia 
Industria 

)lstrito 

Referencia 
Industria 

Puente Piedra 

~· 

1 

Puente Piedra 

1 -

"" 
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38. Adicionalmente, resu lta oportuno indicar que en el considerando 11 de la 
Resolución Directora! Nº 2263-2018-OEFA/DFAI , se establece expresamente, 
que Amesur no presentó descargos durante la tramitación del procedimiento 
ad mi n istrativo44 . 

39. En consecuencia, se evidencia que la Resolución Subdirectora! Nº 2105-2017-
OEFA/DFSAI/SDI y la Resolución Directora! Nº 2263-2018-OEFA/DFAI han ~ido 
emitidas sin que Amesur pueda conocer el procedimiento administr'ativo 
sancionador seguido en su contra como consecuencia de una notificación 
defectuosa; puesto que no pudo conocer sobre la imputación formu lada en su 
contra, ni ejercer su derecho de defensa. 

40. En vista de lo anteriormente expuesto, y atendiendo al rol del TFA de velar por el 
respeto del debido procedimiento, esta sala es de la opinión que la Resolución 
Subdirectora! Nº 2105-2017-OEFA/DFSAI/SDI y la Resolución Directora! Nº 2263-
2018-OEFA/DFAI fueron emitidas vulnerando el principio de debido procedimiento 
dispuesto en el TUO de la LPAG. Por lo que, corresponde que se retrotraiga el 
procedimiento hasta el momento en que el vicio se produjo. 

41 . Por lo tanto, en atención a los fundamentos expuestos en los considerandos de la 
presente resolución, se declara la nulidad de la Resolución Subdirectora! Nº 2105-
2017-OEFA/DFSAI/SDI y de la Resolución Directora! Nº 2263-2018-OEFA/DFAI, 
ello al haberse vulnerado el derecho a la defensa y al debido procedimiento. 

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-
JUS; la Ley Nº 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental; el Decreto Legislativo Nº 1013; el Decreto Supremo Nº 013-2017-MINAM, 
que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del OEFA; y la Resolución Nº 
032-2013-OEFA/CD, que aprueba el Reglamento Interno del Tribunal de Fiscalización 
Ambiental del OEFA. 

SE RESUELVE: 

PRIMERO.- Declarar la NULIDAD de Resolución Subdirectora! Nº 2105-2017-
OEFA/DFSAI/SDI del 18 de diciembre de 2017 y de la Resolución Directora! Nº 2263-
2018-OEFA/DFAI del 28 de setiembre de 2018, por haberse incurrido en la causal 
prevista en el numeral 1 del artículo 1 Oº del Texto Único Ordenado de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, al haberse vulnerado los principios de legalidad 
y debido procedimiento; debiéndose RETROTRAER el procedimiento administrativo 
sancionador al momento en el que el vicio se produjo, por los fundamentos expuestos 
en la parte considerativa de la presente resolución. 

44 Folio 58 (reverso) . 
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SEGUNDO. - Notificar la presente Resolución a Cueros Amesur S.A.C. y remitir el 
expediente a la Dirección de Fiscalización y .Aplicación de Incentivos del OEFA para los 
fines pertinentes. 

Regístrese y comuníquese. 

Preside te 
Sala Especializada en Minería, Energía, 

Pesquería e Industria Manufacturera 
Tribunal de Fiscalizaci, Ambiental 

·············:2 ......................................... . 
CARLA ,t.ORENA PEGORARI RODRÍGUEZ 

7 Vocal 
Sala Espec~ lizada en Minería, Energía, 

Pesqueríá e Industria Manufacturera 
Tribunal de Fiscalización Ambiental 

, ocal 
Sala pecializaila en Minería, Energía, 

Pesquería e l~dustria Manufacturera 
Tribunal de Fiscalización Ambiental 
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Cabe señalar que la presente página forma parte integral de la Resolución Nº 177-2019-TFA-SMEPIM, la cual tiene 17 
páginas 
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