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COMENTARIOS RECIBIDOS VÍA WEB: 
1. Héctor Cucho Mendoza - HCM Abogados; 2. Luis Jaime Alvarado Arróspide - Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía; 3. Caroline Ackermann - Buenaventura; 4. Virginia Nuñez Ciallella 
- Luz del Sur 
 

TEXTO DEL PROYECTO 
NORMATIVO PUBLICADO  
(Resolución de Consejo 

Directivo  
N° 004-2020-OEFA/CD) 

COMENTARIOS,  OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS DE LA 
CIUDADANÍA 

 ABSOLUCIÓN DE COMENTARIOS, OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 

Exposición de motivos: 

Luz del Sur 
“De los argumentos esbozados en la Exposición de Motivos (...) se 
menciona que una de las causales para sustentar la norma es el 
incremento de expedientes a causa de la culminación de la vigencia de 
la Ley N° 30230 (...) debemos mencionar que la Ley N° 30230 fue emitida 
en el mes de julio del año 2014 y desde su inicio estableció un plazo de 
tres (3) años para que el OEFA privilegiara las acciones orientadas a la 
prevención y corrección de la conducta infractora en materia ambiental. 
Es decir, OEFA tuvo hasta tres años para adoptar las medidas 
necesarias que permitan atender las impugnaciones que se iniciarían a 
partir de la culminación de la vigencia de la Ley N° 30230.” 
 
“Asimismo, consideramos que la situación de incremento de expedientes 
que se encuentran en trámite ante el TFA no debe entenderse en el 
sentido que en los años 2018 y 2019 se ha producido un incremento 
excepcional de los mismos; sino, debe ser entendida en el sentido de 
que, en el año 2015, 2016 y 2017 las impugnaciones ante OEFA se 
redujeron a consecuencia de la Ley N° 30230 cuya aplicación fue 
excepcional y temporal. Por tanto por nuestra parte no estamos de 
acuerdo y discrepamos con la modificación planteada y los fundamentos 
que justifican la misma.”  
 

 
Luz del Sur 
El Artículo 19° de la Ley N° 30230, Ley que establece medidas tributarias, simplificación 
de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el 
país, se basó en privilegiar las acciones orientadas a la prevención y corrección de la 
conducta infractora en materia ambiental. En ese sentido, la finalidad de dicho artículo 
fue prevenir y corregir la conducta de los administrados, a efectos de que ésta no 
continúe en el tiempo. Por tanto, la citada ley no buscaba, ni obligaba a las entidades a 
“adoptar las medidas necesarias que permitan atender las impugnaciones”. 
Respecto al comentario de que el OEFA tuvo hasta tres años para adoptar las medidas 
necesarias para atender el incremento de expedientes de apelación luego de culminada 
la vigencia de la Ley N° 30230 y sus efectos, es relevante indicar que, dentro de los 
objetivos de la mencionada Ley se encontraba la educación ambiental a los 
administrados a efectos de incentivar el cumplimiento de sus obligaciones ambientales 
fiscalizables. En ese sentido, asumir que se incrementaría los incumplimientos de 
obligaciones ambientales, los cuales serian materia de impugnación por parte de los 
administrados, contradice los fines de la Ley N° 30230 y el principio de buena fe. 
Con relación a la variabilidad en la cantidad de ingreso de expedientes en el Tribunal 
de Fiscalización Ambiental (en adelante, TFA), resulta importante indicar que, 
efectivamente dada la temporalidad de la Ley N°30230, las impugnaciones en dicho 
periodo fueron menores. Así, en el año 2017, la carga en el TFA fue de 210 expedientes, 
siendo cantidades similares en los años 2016 y 2015. No obstante, a partir del año 2018, 
la carga se incrementó, de forma significativa, a 555 expedientes  y en el año 2019 a 
557 expedientes. Así, durante el año 2019 el TFA resolvió un total de 561 expedientes, 
requiriendo en la práctica un plazo mayor a 30 días hábiles, ello obedece a la  
complejidad de los recursos de apelación del administrado y a las particularidades y 
distintas materias especializadas en los sectores bajo competencia del OEFA, tales 
como en minería, energía, industria, pesca, agricultura, residuos sólidos y organismos 
vivos modificados que conlleva a los pedidos de información a las áreas internas del 
OEFA y a entidades especializadas, en estos últimos los plazos de atención no 
necesariamente obedecen al plazo de 30 días hábiles que dispone el TFA para resolver 
los recursos de apelación. 
Por todo lo expuesto, no se acoge el comentario. 
 

 Héctor Cucho Mendoza  Héctor Cucho Mendoza, SNMPE y Buenaventura 
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Artículo 1º.- Modificar el Artículo 
24° del Reglamento del 
Procedimiento Administrativo 
Sancionador del Organismo de 
Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA, aprobado por 
Resolución del Consejo Directivo 
Nº 027-2017-OEFA/CD, en los 
siguientes términos:  
 

“Artículo 24.- Impugnación de 
actos administrativos 
 

24.1 Son impugnables los 
actos administrativos emitidos por 
la Autoridad Decisora, mediante 
los recursos de reconsideración y 
apelación. Una vez presentado el 
recurso de apelación, la Autoridad 
Decisora eleva en un (1) día hábil 
el expediente al Tribunal de 
Fiscalización Ambiental para que 
resuelva en el plazo de hasta 
sesenta (60) días hábiles. 
(…)” 

“La propuesta, resulta cuestionable, al violentar la Ley 27444, en lo 
referente al principios de legalidad, celeridad y uniformidad, al crear un 
régimen excepcional para el tribunal del OEFA, se tendría que plantear 
la modificación del artículo 208.2 es decir por el congreso de la república, 
a fin que dicha propuesta de modificación unilateral no genere un acto 
discriminatorio frente a otras entidades administrativas, además de ser 
excesivo (aproximadamente 6 meses), cuando lo recomendable, en los 
casos complejos, es volver a convocar una nueva fecha de la vista de la 
causa, como ocurren en otros tribunales como es el caso del Consejo de 
Minería, no siendo necesario crear un régimen discriminatorio y 
controversial”. 
 
 
SNMPE 
➢ “El proyecto es ilegal, puesto que propone un plazo de hasta sesenta 

(60) días hábiles para que se resuelvan los recursos de apelación, 
transgrediendo lo dispuesto en el numeral 218.2 del artículo 218 del 
TUO de la LPAG que establece un plazo máximo de treinta (30) días 
hábiles. 

 
➢ El artículo II del TUO de la LPAG señala que “las leyes que crean y 

regulan los procedimientos especiales no podrán imponer 
condiciones menos favorables a los administrados que las previstas 
en la presente Ley”. 
Sobre el particular, extender el plazo de resolución para las 
apelación es menos favorable para el administrado por los siguientes 
motivos: 

 
- Según lo dispuesto en el artículo 24.2 del RPAS del OEFA la 

impugnación no tiene efecto suspensivo sobre las medidas 
correctivas o cautelares, salvo que el administrado solicite la 
suspensión de los efectos, lo que será resuelto por el TFA. Por 
lo que al extender el plazo de la absolución de la apelación, 
también se extiende la afectación que podría estar generando al 

 
Con relación a los comentarios formulados respecto a que la fórmula normativa vulnera 
los principios de legalidad, celeridad y uniformidad. Además es ilegal, puesto que 
transgrede lo dispuesto en el numeral 218.2 del artículo 218 del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante, TUO 
de la LPAG), toda vez que la ampliación de plazo para resolver recursos de 
impugnación requiere una modificación de la Ley, mas no a través de una disposición 
reglamentaria,  se señala lo siguiente: 
 
El principio de legalidad, regulado en el numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar 
del TUO de la LPAG, señala que “Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a 

la Constitución, 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.” 

 
Lo expuesto implica que la Administración se sujeta especialmente al ordenamiento 
jurídico, esto es dentro de un Estado de Derecho, la actuación de la autoridad 
administrativa será legítima si tiene como base una Ley previa. 
 
En el presente caso, el OEFA, en su calidad de ente rector del SINEFA, tiene asignada 
la función normativa; razón por la cual la fórmula normativa se emite conforme al literal 
a) numeral 11.2 artículo 11 en concordancia con la Octava Disposición Complementaria 
Final de la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (en adelante, Ley del Sinefa)1. 
 
Cabe precisar que la fórmula normativa correspondiente a la extensión del plazo para 
resolver los recursos de apelación se encuentra justificada en la complejidad de los 
recursos de apelación y a las materias especializadas, los cuales deben ser analizados 
por el TFA. De este modo, asegura las debidas garantías del administrado, así como la 
salvaguarda del bien jurídico protegido “ambiente”. En tal sentido, los planteamientos 
formulados por los administrados son revisados y analizados a cabalidad y en un plazo 
razonable, ello no constituye una transgresión al numeral 218.2 del artículo 218 de la 
LPAG, sino al contrario, pretende que los recursos de apelación sean resueltos sin el 
menoscabo de los derechos e intereses del administrado y del ambiente. 
 

                                                           
1

       Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental.- 

11.2 El OEFA, en su calidad de ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA), ejerce las siguientes funciones: 
a) Función normativa: comprende la facultad de dictar, en el ámbito y en materia de sus competencias, las normas que regulen el ejercicio de la fiscalización ambiental en el marco del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA), y 

otras de carácter general referidas a la verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables de los administrados a su cargo; así como aquellas necesarias para el ejercicio de la función de supervisión de entidades de fiscalización 
ambiental, las que son de obligatorio cumplimiento para dichas entidades en los tres niveles de gobierno. 
En ejercicio de la función normativa, el OEFA es competente, entre otros, para tipificar infracciones administrativas y aprobar la escala de sanciones correspondientes, así como los criterios de graduación de estas y los alcances de las medidas preventivas, 
cautelares y correctivas a ser emitidas por las instancias competentes respectivas. 
 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

Octava.- El OEFA, mediante resolución de su Consejo Directivo, aprobará los reglamentos que regulen las funciones de supervisión directa, fiscalización y sanción en materia ambiental que se encuentren dentro de sus competencias.(Énfasis agregado) 
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administrado la imposición de la medida correctiva que se está 
cuestionado (v. gr. medida de cese, paralización). 

- La demora en la resolución de los expedientes administrativos 
responde a un aspecto de gestión administrativa de la entidad, 
que de ninguna manera debe generar un perjuicio al 
administrado. Para cumplir adecuadamente con dicha función el 
OEFA recauda el “aporte por regulación”, que financia todas las 
actividades de fiscalización ambiental de las actividades minero 
energéticas. Por ende, cuenta con recursos suficientes para 
contar con el personal capacitado para sumir estas funciones de 
manera eficiente. 

- Una mayor demora en la resolución por parte del TFA termina 
teniendo impacto en la reputación del administrado puesto que 
mientras no se resuelva la apelación, mediáticamente se tiene 
como único pronunciamiento lo dispuesto por la primera 
instancia. 

 
➢ Más bien podría plantearse modificatorias a la estructura orgánica 

del TFA y ampliar su cantidad de salas especializadas para cada 
sector económico, que atención a las estadísticas que recogen, 
presentan un mayor número de Resoluciones Directorales 
apeladas. 

➢ De otro lado, debería de plantearse el deber de notificar al 
administrado cuando el expediente sea elevado al TFA con la 
finalidad de tener certeza que se ha cumplido con lo dispuesto en 
el RPAS y hacerle el seguimiento correspondiente a fin de obtener 
un pronunciamiento de la segunda instancia debidamente 
motivado, en un plazo razonable como es el de los treinta días. 

 
Luz del Sur: 

1. “El artículo II del TUO de la LPAG establece que, tanto los 
procedimientos especiales como la reglamentación de estos no debe 
comprender condiciones menos favorables a las previstas en la 
LPAG. Por otro lado, con relación a la normativa subalterna, es decir, 
aquella que no regula un procedimiento especial si no que desarrolla 

En conclusión, sobre la base del principio de legalidad, el OEFA está habilitado para 
regular su procedimiento especial (sancionador) con sujeción a las disposiciones 
establecidas en el TUO de la LPAG; por ello, la fórmula normativa es conforme a 
derecho, no está condicionada a una  modificación previa del artículo 208 del TUO de 
la LPAG, ni mucho menos la transgrede. 
 
Por otro lado, el principio de celeridad señalado en el numeral 1.9 del Artículo IV del 
Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa que “quienes participan en el procedimiento 

deben ajustar su actuación de tal modo que se dote al trámite de la máxima dinámica posible, 
evitando actuaciones procesales que dificulten su desenvolvimiento o constituyan meros 
formalismos, a fin de alcanzar una decisión en tiempo razonable, sin que ello releve a las autoridades 
del respeto al debido procedimiento o vulnere el ordenamiento.” 

 
Sobre el particular, es importante precisar que el principio en cuestión, tal y como está 
redactado intenta evitar dilaciones a los procedimientos sancionadores; no obstante, 
esto no necesariamente está relacionado al cumplimiento de plazos sino que, en 
palabras de MORÓN URBINA “(...) ha de ser apreciado, mediante la aplicación a las 
circunstancias del caso, de factores objetivos y subjetivos que sean congruentes con su 
enunciado genérico, a partir de examinar el carácter razonable de la duración del 
procedimiento, la complejidad tanto de los hechos como del derecho involucrado en el 
caso, los márgenes ordinarios de duración de los trámites del mismo tipo, el 
comportamiento del administrado y el el propio comportamiento de la autoridad en la 
conducción del procedimiento (...)” 
 
Asimismo, GUZMAN NAPURI precisa que dicho principio “(…) no releva a las 
autoridades administrativas de hacer efectivo respeto al debido procedimiento en las 
diversas actuaciones que se realicen (…)”2. En este sentido, la aplicación del principio 
de celeridad no debe conllevar una afectación del derecho al debido procedimiento, lo 
cual incluye el derecho de los administrados a ofrecer y producir pruebas y por parte de 
la administración el deber de motivar sus decisiones3, lo cual en muchas oportunidades 
conlleva a la actuación de pruebas y a requerir información a otras entidades de la 
Administración Pública. 
 
En dicha medida, la celeridad no está relacionada a la validez del acto administrativo, 
sino a responsabilidad administrativa de la autoridad que lo emite; en consecuencia, tal 
como el autor lo ha precisado, el plazo debe ser razonable y relacionado a la 

                                                           
2
  GUZMAN NAPURI, Christian. Manual del Procedimiento Administrativo General. Pacífico Editores.Lima.2013. p. 53. 

3
          Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS 

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 sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo 
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un procedimiento común con determinadas características para cada 
situación, este numeral no ofrece la misma claridad. 

2. “La segunda disposición complementaria y final de la LPAG 
establece que las disposiciones legales posteriores no pueden 
reiterar el contenido de las normas de la presente Ley, debiendo sólo 
referirse al artículo respectivo o concretarse a regular aquello no 
previsto; (...) las normas que se emitan con posterioridad a la LPAG 
no pueden regular nuevamente lo ya dispuesto por la norma general, 
si no que deberán adoptar los contenidos que disponga la LPAG.” 

3. El “Reglamento Sancionador es una norma subalterna, la cual a 
través del artículo II y segunda disposición complementaria y final de 
la LPAG se encuentra limitada a adoptar las mismas disposiciones 
que establece la LPAG para procedimientos generales como es el 
caso de un procedimiento sancionador”. 

4. “(...)si bien el artículo 11° de la Ley N° 29325, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental establece que 
OEFA tiene la facultad de dictar, en el ámbito y en materia de sus 
competencias, las normas que regulen el ejercicio de la fiscalización 
ambiental (...) el referido numeral no exime a OEFA del cumplimiento 
de lo dispuesto por el artículo II y segunda disposición 
complementaria y final de la LPAG ya que, modificar los plazos de 
atención del recurso de apelación significa desobedecer a las 
limitaciones que imponen dichos artículos y crear una diferencia 
injustificada con relación a los procedimientos administrativos 
sancionadores de otras entidades.” 

5. “¿Cuál es el efecto real que tendría en los administrados la 
ampliación del plazo para resolver los recursos de apelación de 30 a 
60 días hábiles? 
Al respecto debemos mencionar que ante la falta de 
pronunciamiento respecto del recurso de apelación, el administrado 
cuenta con dos opciones: 
- Opción 1: Considerar denegada la solicitud sobre la base del 
Silencio Administrativo Negativo (conforme al artículo 215 de la 
LPAG) e interponer las acciones que resulten pertinentes. 
- Opción 2: mantener la expectativa de la decisión que adopte la 
administración, puesto que –de acuerdo al artículo 199.4 de la LPAG, 
independientemente de la aplicación del Silencio Administrativo 

complejidad de los hechos (por ejemplo: tipo infractor identificado, cantidad de 
infracciones realizadas, cantidad de instrumentos a revisar), así como también el 
derecho involucrado (derecho de toda persona a vivir en un ambiente saludable, 
equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida). 
 
En esa línea, el plazo propuesto en la fórmula normativa se justifica en la complejidad 
de los alegatos sometidos a revisión de la segunda instancia administrativa del OEFA, 
los cuales se presentan en función a los sectores bajo competencia del OEFA (minería, 
energía, pesca, industria, agricultura, residuos sólidos y organismos vivos modificados). 
Dentro de la complejidad es importante considerar los siguientes aspectos: (i) cantidad 
de imputaciones, lo cual repercute en el volumen de alegatos presentados por el 
administrado; (ii) el análisis de aspectos técnicos, jurídicos y económicos; entre otros. 
 
Sobre el particular, en los últimos años se observa un incremento en la cantidad de 
expedientes que determinan sanciones a través de la aplicación de la Metodología para 
el cálculo de las multas base y la aplicación de los factores para la graduación de 
sanciones4, la cual viene siendo aplicada por la Dirección de Fiscalización y Aplicación 
de Incentivos, con el objetivo de poder disuadir la conducta infractora. En ese sentido, 
el análisis por parte del TFA muestra una mayor complejidad debido a que es necesaria 
la revisión y análisis de los aspectos relacionados con las multas impuestas durante la 
emisión de las resoluciones en primera instancia. 
 
Asimismo, la complejidad de los casos a ser resueltos por el TFA  involucra también 
considerar la especialización del OEFA a partir de los sectores que ha ido asumiendo; 
por ello su fortalecimiento ha involucrado la modificación de su estructura organizacional 
de cara a atender los niveles de exigencia en las funciones de fiscalización ambiental 
recibidas; lo cual implica que en muchos casos el TFA requiera  información adicional 
de las distintas áreas del OEFA para un mejor resolver. 
De la misma manera, el TFA puede requerir información complementaria a otras 
Entidades tales como DIGESA, ANA, MINEM, SENACE, SENAMHI e incluso entidades 
de fiscalización ambiental como las GORES5. Dichos requerimientos pueden ser de 
oficio a solicitud del criterio de los vocales para resolver o de los administrados; esto, 
de forma excepcional.  
 
En virtud a dichas disposiciones, el TFA viene solicitando información a otras Entidades, 
los cuales son atendidos en diversos plazos, que han variado entre 17 y 92 días. En 
tales supuestos, las Entidades requeridas deben atender la solicitudes en el marco de 

                                                           
4
  Aprobada mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 035-2013-OEFA/PCD y modificada mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 024-2017-OEFA/PCD. 

 
5
  Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 027-2017-OEFA/CD 

Artículo 25.- De la actuación de medios probatorios 
El Tribunal de Fiscalización Ambiental puede, de manera excepcional, ordenar la actuación de medios probatorios y requerir información complementaria a la Autoridad Supervisora, Autoridad Instructora, Autoridad 
Decisora u otra Entidad. 
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Negativo, la administración mantiene la obligación de resolver el 
procedimiento administrativo (salvo que haya sido notificada con el 
sometimiento del asunto ante una autoridad jurisdiccional). 

 
En ese sentido, la modificación del plazo sólo tendrá como efecto 
dilatar la fecha en la cual se inicia la posibilidad del administrado para 
acudir ante el órgano jurisdiccional a fin de plantear la acción 
contenciosa administrativa correspondiente”. (subrayado agregado) 

 
Buenaventura: 
“La LPAG es una norma que rige para todos los procedimientos 
administrativos y su aplicación constituye un derecho para todos los 
administrados. Esta ley contiene las garantías mínimas para que los 
administrados tengamos un debido procedimiento. 
 
En el artículo II de la LPAG se ha resaltado el carácter "común" para la 
actuación de la autoridad y para los procedimientos administrativos, sin 
importar la materia o el objeto específico del procedimiento. En ese 
sentido, estas reglas no podrían ser modificadas o recortadas por una 
disposición administrativa o reglamento, sino que para poder 
diferenciarse de la LPAG solo podrían hacerlo mediante una Ley, hacerlo 
de manera reglamentaria no es viable.    
 
En el proyecto comentado se ha propuesto ampliar el plazo para resolver 
los recursos de apelación, establecido en la LPAG y recogido 
actualmente en el Reglamento de Procedimiento Administrativo 
Sancionador del OEFA, de 30 a 60 días hábiles, a través de una 
disposición reglamentaria. La justificación se encontraría en la 
"especialidad" de la materia ambiental y sobre todo en que el TFA tarda 
más de 30 días en resolver los expedientes debido a la carga 
procedimental. Tales argumentos de ninguna manera justifican la 
diferenciación de una ley común, hacer lo contrario significaría que cada 
entidad puede argumentar la especialidad de su procedimiento para 
separarse de las normas comunes en desmedro de los derechos y 
garantías procedimentales de los administrados que asegura la LPAG. 
 
Por otro lado, en la misma exposición de motivos se hace referencia al 
numeral 2 del artículo II de la LPAG que dispone que las leyes que 
regulen procedimientos especiales no podrán establecer condiciones 
menos favorables a los administrados. La modificación propuesta estaría 
estableciendo un tiempo de resolución del recurso de apelación mucho 
más largo, afectando directamente el derecho de los administrados de 
obtener una resolución en un plazo razonable y común para todo el 
ordenamiento, que es aquél de 30 días hábiles. 
 

la colaboración entre entidades, por lo que la información debe remitirse de manera 
gratuita y oportuna, pero en el marco de las normas propias de la autoridad solicitada, 
ello según según lo previsto en el Numeral 89.1 del Artículo 89° y el Numeral 87.2.5 del 
Artículo 87° del TUO de la LPAG, respectivamente. 
 
Por consiguiente, la complejidad y el mayor tiempo que demanda el análisis de los casos 
relacionados con los sectores, particularmente los relacionados con los sectores de 
minería e hidrocarburos respecto de los demás sectores dentro del ámbito de 
competencia del OEFA (los cuales representan la mayor parte de la carga del TFA), 
implica además realizar requerimientos de información a las áreas del OEFA y a 
entidades externas, exigen establecer un plazo razonable que permita al TFA resolver 
de manera objetiva y debidamente motivada los recursos de apelación interpuestos por 
los administrados. 
 
Por otra parte, la actuación de medios probatorios relacionadas a consultas técnicas 
específicas sobre los expedientes elevados a segunda instancia constituye una 
manifestación del principio de verdad material, el cual señala que “la autoridad 
administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo 
a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias 
autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o 
hayan acordado eximirse de ellas.” 
 
Por tanto, la fórmula normativa no contraviene el principio de celeridad que rige la 
actuación de la administración pública, toda vez que el mayor tiempo requerido para la 
resolución de los recursos apelación obedece al carácter complejo y especial de la 
materia. 
El principio de uniformidad contemplado en el numeral 1.14 del Artículo IV del Título 
Preliminar del TUO de la LPAG señala que: “La autoridad administrativa deberá establecer 

requisitos similares para trámites similares, garantizando que las excepciones a los principios 
generales no serán convertidos en la regla general. Toda diferenciación deberá basarse en criterios 
objetivos debidamente sustentados.” 

 
El principio en cuestión llama a la Administración Pública a establecer procedimientos 
homogéneos en el cumplimiento de requisitos, exigencias y reglas a los administrados, 
de modo que los mismos sean comunes y con la finalidad de favorecer la previsibilidad 
de la ciudadanía. 
En dicha medida, si bien las autoridades sancionadoras tienen el marco de aplicación 
común la regla de 30 días para resolver apelaciones, dicho plazo no constituye un 
requisito para el administrado sino una actuación de la administración. Sobre este punto, 
la Consulta Jurídica N° 004-2017-JUS/DGDOJ, emitido por la Dirección General de 
Desarrollo y Ordenamiento Jurídico del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 
señala “el artículo al momento que regula el plazo para resolver un procedimiento 
recursivo, no regula una condición respecto a alguna actuación del administrado en el 
procedimiento administrativo, sino por el contrario, al tratarse de un plazo para emitir 
pronunciamiento, en realidad lo que regula es una actuación de la autoridad 
administrativa. (...) Por tanto, en la medida que, regula una actuación de la 



Proyecto "Modificación del Artículo 24° del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador 
 del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA" 

Matriz que sistematiza y absuelve los comentarios, observaciones y sugerencias  
recibidas por la Entidad durante el período de publicación del proyecto normativo 

 OCTUBRE 2020 

                                                                                                                                              

6 

Finalmente, bajo la misma lógica que se pretende aplicar, de 
desconocimiento de las reglas comunes, alegando una supra 
especialidad y complejidad del procedimiento en materia ambiental, 
correspondería que el plazo de 15 días otorgado a los administrados 
para presentar el recurso también sea doblado, para tutelar su derecho 
de defensa. Lo que no parecería razonable ni ajustado a ley”. (subrayado 
agregado) 
 

 
 
 
 

Administración, es un error afirmar que el plazo para resolver el procedimiento recursivo 
(...) contiene una regla sobre la actuación de los administrados que debe ser respetada 
en los procedimientos especiales, como una “condición” mínima en beneficio de 
aquellos”. 
 
Es importante precisar que, la fórmula normativa no establece que se resuelvan los 
recursos de apelación al cumplirse los sesenta días, sino que, por el contrario, establece 
que el plazo máximo es de sesenta (60) días, lo cual implica que, es posible que se 
pueda resolver un recurso de apelación en un tiempo mucho menor. 
 
En esa medida, habiéndose sustentado que la modificación normativa es factible, no se 
estaría vulnerando ninguno de los Principios del Derecho Administrativo cuestionados: 
legalidad, celeridad y uniformidad.  
 
Por todo lo expuesto, no se acoge el comentario. 
 
SNMPE, Luz del Sur y Buenaventura 
 
Respecto a los comentarios referidos a que la fórmula normativa constituye una 
condición menos favorable para el administrado, contraviniendo el Artículo II del TUO 
de la LPAG, se indica lo siguiente:  
 
La fórmula normativa no constituye una condición menos favorable para el administrado, 
toda vez que el plazo ordenado para resolver un procedimiento recursivo no regula una 
condición respecto de alguna actuación del administrado en el procedimiento 
administrativo, sino, por el contrario, al tratarse de un plazo para emitir pronunciamiento, 
en realidad lo que regula es una actuación de la autoridad administrativa; ello, además, 
ha sido advertido por la Dirección General de Desarrollo y Ordenamiento Jurídico (en 
adelante, DGDOJ) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el informe 
denominado Consulta Jurídica N° 004-2017-JUS/DGDOJ (en adelante, Informe Minjus)  
 
En atención a lo antes señalado, el plazo general para resolver el procedimiento 
recursivo, regulado en el Artículo 218° del TUO de la LPAG, no está referido a una regla 
sobre la actuación del administrado, sino a una función o actuación de la autoridad 
administrativa. 
 
De ese modo, según lo descrito en la Consulta Jurídica N° 004-2017-JUS/DGDOJ, en 
la medida que se regula una actuación de la administración, es un error afirmar que el 
plazo para resolver el procedimiento recursivo establecido en el Artículo 218° del TUO 
de la LPAG contiene una regla sobre la actuación de los administrados que debe ser 
respetada en los procedimientos como una “condición” mínima en beneficio de aquellos. 
 
En este contexto, resulta relevante precisar que el nivel de análisis que se requiere para 
resolver un recurso de apelación es exhaustivo debido a que no se trata únicamente del 
interés de un administrado, sino que intervienen derechos difusos relacionados a la 
protección del ambiente.    



Proyecto "Modificación del Artículo 24° del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador 
 del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA" 

Matriz que sistematiza y absuelve los comentarios, observaciones y sugerencias  
recibidas por la Entidad durante el período de publicación del proyecto normativo 

 OCTUBRE 2020 

                                                                                                                                              

7 

 
En ese sentido, el plazo consignado en la fórmula normativa busca que los recursos de 
apelación sean resueltos por dicha instancia administrativa asegurando las debidas 
garantías inherentes al debido proceso y su atención dentro de un tiempo razonable, a 
efectos de que los planteamientos formulados por los administrados, sean revisados y 
analizados a cabalidad, aspectos que no constituyen condiciones menos favorables a 
los administrados, ni contraviene lo señalado en el numeral 2 del Artículo II del Título 
Preliminar del TUO de la LPAG. 
 
Por consiguiente, no se acoge el comentario. 
 
SNMPE 
Con relación a los aspectos a través de la cual evidencian que la fórmula normativa 
constituye una condición menos favorable al administrado: 
 
➢ La impugnación de medidas correctivas sí puede tener efectos suspensivos. 

Al respecto, el Numeral 226.2 del Artículo 226 del TUO de la LPAG señala que un 
acto impugnado puede ser suspendido cuando concurran estas circunstancias: “a) 
Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación; o, b) 
Que se aprecie objetivamente la existencia de un vicio de nulidad trascendente.” De 
acuerdo a ello, el administrado se encuentra habilitado para solicitar la suspensión 
de los efectos de la medida correctiva, en caso considere que la ejecución del acto 
le pueda generar una afectación de imposible o difícil reparación. Con ello se 
garantiza que el tiempo que requiera la autoridad para resolver el recurso no genere 
una afectación al administrado. 

 
➢ El plazo propuesto para la resolución de los recursos de apelación no busca 

solucionar un problema de gestión administrativa. Sobre ello, cabe precisar que 
la evaluación de un procedimiento administrativo sancionador relacionado a materia 
ambiental en el marco de la función sancionadora del OEFA requiere analizar una 
serie de aspectos técnicos complejos. Dicho análisis no solo comprende 
documentación interna del OEFA, sino también información brindada por el 
administrado en su recurso que amerita requerir información adicional o pedidos de 
opinión de otras entidades con competencia ambiental y especializadas tales como: 
DIGESA, ANA, MINEM, SENACE, SENAMHI e incluso entidades de fiscalización 
ambiental como las GORES. Pedidos que en muchas ocasiones, toman hasta 92 
días para su atención. La información remitida por las otras entidades constituye un 
insumo cuyo carácter técnico es de suma importancia a efectos de coadyuvar a  que 
la autoridad de segunda instancia del OEFA garantice un pronunciamiento objetivo 
por parte de dicha entidad en beneficio del administrado. 

 
➢ La ampliación del plazo para la resolución de los recursos de apelación no 

afecta la reputación del administrado. Al respecto, la Dirección de Fiscalización 
y Aplicación de Incentivos del OEFA no publicita (en el portal institucional del OEFA) 
los actos que hayan sido apelados; sin perjuicio de lo señalado en la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la información Pública sobre las excepciones del acceso 
a los procedimientos administrativos sancionadores. 

 
De lo expuesto, no se acoge el comentario. 
 
Respecto a la propuesta de modificación de la estructura orgánica del TFA: 
 
El objetivo de la fórmula normativa es el de resolver los recursos de apelación dentro de 
los plazos establecidos. La modificación del Reglamento Interno del TFA no ha sido 
considerado en la fórmula normativa, puesto que es a través del Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Sancionador del OEFA, aprobado por Resolución de 
Consejo Directivo N° 027-2017-OEFA/CD (RPAS) donde se enmarca el recurso de 
apelación. Por consiguiente, no se acoge el comentario. 
 
Con relación a la notificación al administrado 
El Numeral 24.1 del Artículo 24° del RPAS señala que una vez presentado el recurso 
de apelación, la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos (Autoridad 
Decisora) eleva en un (1) día hábil el expediente al Tribunal de Fiscalización Ambiental. 
En atención a ello, no resulta necesario incluir la precisión solicitada. Por consiguiente, 
no se acoge el comentario. 
 
Respecto a la propuesta de modificación de la estructura orgánica del TFA: 
 
El objetivo de la fórmula normativa es el de resolver los recursos de apelación dentro de 
los plazos establecidos. La modificación del Reglamento Interno del TFA no ha sido 
considerado en la fórmula normativa, puesto que es a través del Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Sancionador del OEFA, aprobado por Resolución de 
Consejo Directivo N° 027-2017-OEFA/CD (RPAS) donde se enmarca el recurso de 
apelación. Por consiguiente, no se acoge el comentario. 
 
Con relación al párrafo comentado referido a la notificación al administrado 
El Numeral 24.1 del Artículo 24° del RPAS señala que una vez presentado el recurso 
de apelación, la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos (Autoridad 
Decisora) eleva en un (1) día hábil el expediente al Tribunal de Fiscalización Ambiental. 
En atención a ello, no resulta necesario incluir la precisión solicitada. Por consiguiente, 
no se acoge el comentario. 
 
Luz del Sur 
Respecto a las dos opciones referidas al silencio administrativo negativo, el Artículo 38° 
del TUO de la LPAG establece que el silencio administrativo negativo es aplicable, en 
aquellos casos en los que la petición del administrado puede afectar significativamente 
el interés público e incida en la salud, el medio ambiente, los recursos naturales, la 
seguridad ciudadana, entre otros6. Esto quiere decir que, el silencio administrativo 

                                                           
6
  Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS 
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negativo solo es empleado cuando concurran los supuestos previstos en el TUO de la 
LPAG; dicha excepcionalidad implica que cada entidad, al calificar sus procedimientos 
administrativos, debe interpretar restrictivamente los supuestos habilitados para el 
silencio administrativo negativo y no extender sus causales a situaciones más allá de lo 
estrictamente necesario ni aplicarlas por analogía7. 
 
De lo antes señalado, se entiende que, el establecimiento del plazo no se encuentra 
inmerso en los escenarios planteados por el TUO de la LPAG para la aplicación del 
silencio administrativo negativo. Por consiguiente, no se acoge el comentario. 
 
La fórmula normativa dilata plazo para recurrir al contencioso administrativo 
El objetivo de la fórmula normativa es el de resolver los recursos de apelación dentro de 
los plazos establecidos. En caso el administrado no esté de acuerdo con el resultado de 
su apelación, tiene la plena posibilidad de acudir ante el órgano jurisdiccional 
competente de acuerdo a la normativa vigente. 
 
Es importante precisar que, el proyecto normativo no establece que se resuelvan los 
recursos de apelación al cumplirse los sesenta días, sino que, por el contrario, establece 
que el plazo máximo es de sesenta días, lo cual implica que, es posible que se pueda 
resolver un recurso de apelación en un tiempo mucho menor. 
Por consiguiente, no se acoge el comentario. 
 
Buenaventura 
Sobre ampliación de plazo para presentación de recursos de apelación 
El objetivo de la fórmula normativa es establecer un plazo razonable, por cuestiones de 
complejidad en los alegatos del administrado, así como en la especialización de los 
sectores bajo competencia del OEFA, a efectos de que el TFA pueda resolver los 
recursos de apelación respetando las garantías inherentes al debido proceso para los 
administrados, así como la salvaguarda del bien jurídico protegido ambiente; por lo que 
la ampliación del plazo para presentar los recursos de apelación no es materia de 
regulación de  la fórmula normativa; además, según el TUO de la LPAG, a diferencia de 

                                                           
Artículo 38.- Procedimientos de evaluación previa con silencio negativo. 

38.1 Excepcionalmente, el silencio negativo es aplicable en aquellos casos en los que la petición del administrado puede afectar significativamente el interés público e incida en los siguientes bienes jurídicos: la salud, 
el medio ambiente, los recursos naturales, la seguridad ciudadana, el sistema financiero y de seguros, el mercado de valores, la defensa comercial, la defensa nacional y el patrimonio cultural de la nación, así como en 
aquellos procedimientos de promoción de inversión privada, procedimientos trilaterales, procedimientos de inscripción registral y en los que generen obligación de dar o hacer del Estado y autorizaciones para operar 
casinos de juego y máquinas tragamonedas. 
La calificación excepcional del silencio negativo se produce en la norma de creación o modificación del procedimiento administrativo, debiendo sustentar técnica y legalmente su calificación en la exposición de motivos, 
en la que debe precisarse la afectación en el interés público y la incidencia en alguno de los bienes jurídicos previstos en el párrafo anterior. 
Por Decreto Supremo, refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, se puede ampliar las materias en las que, por afectar significativamente el interés público, corresponde la aplicación de silencio administrativo 
negativo. 
(...) 
38.3 En materia tributaria y aduanera, el silencio administrativo se rige por sus leyes y normas especiales. Tratándose de procedimientos administrativos que tengan incidencia en la determinación de la obligación 
tributaria o aduanera, se aplica el Código Tributario. 
(...) 
7
  Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. 12ª. Ed. Gaceta Jurídica 2017. Tomo I, pp. 374-375. 
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otros plazos precisa que el plazo para la interposición de recursos administrativos es de 
15 (quince) días perentorios. 
 
Por otra parte, conviene señalar que el desarrollo de la fórmula normativa basada en la 
evaluación de aspectos vinculados a la presentación de recursos impugnativos es una 
de las prácticas recomendadas por la OECD respecto de la fiscalización ambiental en 
el Perú8, conforme con el criterio 9 (clear and fair process). 
 
Cabe señalar que más allá de los recursos impugnativos, el administrado puede 
presentar alegaciones, en cualquier momento del procedimiento, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 172 del TUO de la LPAG. Por consiguiente, no se acoge el 
comentario. 

 

                                                           
8
             OECD. Estudio de la OECD sobre Cumplimiento Regulatorio e Inspecciones en el Sector Ambiental Peruano. OECD. Paris. 2020. p. 85. 
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