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ORGANISMO DE EVALUACION Y

FISCALIZACION AMBIENTAL

Modifican el Artículo 24° del Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Sancionador 
del OEFA

Resolución del consejo diRectivo
nº 00016-2020-oeFA/cd

Lima, 21 de octubre de 2020

VISTOS: El Informe Nº 00070-2020-OEFA/DPEF-
SMER, emitido por la Subdirección de Políticas y Mejora 
Regulatoria de la Dirección de Políticas y Estrategias en 
Fiscalización Ambiental; y, el Informe Nº 00361-2020-
OEFA/OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Segunda Disposición 
Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1013, 
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, 
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, 
se crea el Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (en adelante, OEFA) como organismo público 
técnico especializado, con personería jurídica de derecho 
público interno, constituyéndose en pliego presupuestal, 
adscrito al Ministerio del Ambiente y encargado de la 
fiscalización ambiental;

Que, a través de la Ley Nº 29325, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (en 
adelante, Ley del SINEFA), se otorga al OEFA la calidad 
de Ente Rector del citado sistema, el cual tiene por 
finalidad asegurar el cumplimiento de las obligaciones 
ambientales fiscalizables por parte de los administrados, 
así como supervisar y garantizar que las funciones de 
evaluación, supervisión y fiscalización ambiental –a cargo 
de las diversas entidades del Estado– se realicen de 
forma independiente, imparcial, ágil y eficiente;

Que, el Numeral 10.2 del Artículo 10º de la Ley del 
SINEFA, establece que el órgano de primera instancia 
es aquel encargado de fiscalizar el cumplimiento de las 
obligaciones ambientales y el desempeño ambiental de 
los administrados bajo la competencia del OEFA; mientras 
que el órgano de segunda instancia es el Tribunal de 
Fiscalización Ambiental (en adelante, TFA) que ejerce 
funciones como última instancia administrativa;

Que, el Literal c) del Numeral 11.1 del Artículo 11° de 
la Ley del SINEFA, señala que el OEFA ejerce la función 
fiscalizadora y sancionadora, la cual 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, así como la facultad de dictar 
medidas cautelares y correctivas;

Que, el Literal a) del Numeral 11.2 del Artículo 11° de 
la Ley del SINEFA, establece que la función normativa 
del OEFA comprende la facultad de dictar, en el ámbito 
de sus competencias, las normas que regulen el ejercicio 
de la fiscalización ambiental en el marco del Sistema 
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, y 
otras de carácter general referidas a la verificación del 
cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables 
por los administrados a su cargo;

Que, el Numeral 2 del Artículo II del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General (en adelante, TUO de la LPAG) 
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, 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;

Que, según el Artículo 220° del TUO de la LPAG, el 
recurso de apelación se interpone cuando la impugnación 

se sustenta en diferente interpretación de las pruebas 
producidas o cuando se trate de cuestiones de puro 
derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que 
expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado 
al superior jerárquico;

Que, el Numeral 218.2 del Artículo 218° del TUO de la 
LPAG señala que el recurso de apelación debe resolverse 
en el plazo de treinta (30) días; 

Que, mediante Resolución del Consejo Directivo 
Nº 027-2017-OEFA/CD se aprueba el “Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Sancionador del Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA” (en 
adelante, RPAS), el cual tiene por objeto regular el 
procedimiento administrativo sancionador, así como 
el dictado de las medidas cautelares y correctivas en 
el marco de la función fiscalizadora y sancionadora del 
OEFA;

Que, a través de los documentos de vistos, se 
sustenta la necesidad de aprobar la modificación del 
Artículo 24º del RPAS, referida a la incorporación del 
plazo de hasta sesenta (60) días hábiles para que el TFA 
resuelva los recursos de apelación; considerando que la 
complejidad y especialidad de las materias sometidas a 
revisión ameritan un análisis más exhaustivo, aunado a la 
existencia de intereses difusos involucrados los cuales se 
encuentran relacionados con la protección del ambiente;

Que, mediante Resolución del Consejo Directivo 
Nº 004-2020-OEFA-CD, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 28 de febrero de 2020, se dispuso la publicación 
del proyecto de Resolución del Consejo Directivo que 
aprobaría la modificación del 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 el Portal Institucional del OEFA 
con la finalidad de recibir los respectivos comentarios, 
sugerencias y observaciones de la ciudadanía en general 
por un período de diez (10) días hábiles contado a partir 
de la publicación de la citada resolución, de conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo 39º del Reglamento sobre 
Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental 
y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos 
Ambientales, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
002-2009-MINAM;

Que, luego de la absolución y análisis de los aportes 
recibidos durante el período de publicación de la 
propuesta normativa, a través del Acuerdo Nº 018-2020, 
adoptado en la Sesión Ordinaria Nº 037-2020 del 16 de 
octubre de 2020, el Consejo Directivo del OEFA acordó, 
por unanimidad, aprobar la modificación del 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, razón por la cual resulta 
necesario formalizar este acuerdo mediante Resolución 
del Consejo Directivo;

Con el visado de la Gerencia General, de la 
Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos, 
de la Secretaría Técnica del Tribunal de Fiscalización 
Ambiental, de la Dirección de Políticas y Estrategias en 
Fiscalización Ambiental, de la Subdirección de Políticas y 
Mejora Regulatoria, y de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley del SINEFA; 
así como en ejercicio de las atribuciones conferidas 
por los Literales g) y n) del Artículo 9º del Reglamento 
de Organización y Funciones del OEFA, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 013-2017-MINAM; 

SE RESUELVE:

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 
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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.

(...)”

Artículo 2º.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el diario oficial El Peruano, así como en 
el Portal Institucional del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA (www.oefa.gob.pe). 

Artículo 3º.- Disponer la publicación en el Portal 
Institucional del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA (www.oefa.gob.pe) de la Exposición 
de Motivos de la presente Resolución, así como de 
la matriz que sistematiza y absuelve los comentarios, 
observaciones y sugerencias recibidas por la Entidad 
durante el período de publicación del proyecto normativo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARÍA TESSY TORRES SÁNCHEZ
Presidenta del Consejo Directivo

1896786-1

ORGANISMO TÉCNICO DE LA

ADMINISTRACIÓN DE LOS

SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Autorizan Transferencia Financiera a favor 
de la Contraloría General de la República, 
destinada a financiar los gastos derivados 
de la contratación de la sociedad de 
auditoría externa

Resolución diRectoRAl
nº 045-2020-otAss/de

Lima, 23 de octubre de 2020

VISTO:

El Memorando Nº 000304-2020-OTASS-OA, 
de la Oficina de Administración; el Informe Nº 
000169-2020-OTASS-UF de la Unidad de Finanzas, el 
Memorando Nº 000860- 2020-OTASS-OPP y el Informe 
Nº 000009-2020-OTASS-OPP-AOR emitido por la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto, el Informe Legal Nº 
000268-2020-OTASS-OAJ de la Oficina de Asesoría 
Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, en el marco del Decreto de Urgencia Nº 014-
2019, Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2020, mediante 
Resolución de Consejo Directivo Nº 20-2019-OTASS/
CD del 20 de diciembre de 2019, se aprueba la 
Estructura Funcional Programática y el Presupuesto 
Institucional de Apertura (PIA), correspondiente al Año 
Fiscal 2020 del Pliego 207: Organismo Técnico de la 
Administración de los Servicios de Saneamiento - 
OTASS, hasta por la suma de S/ 137 167 824,00 por 
toda Fuente de Financiamiento;

Que, el segundo párrafo del artículo 20 de la Ley Nº 
27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y 
de la Contraloría General de la República, modificado por 
el artículo 3 de la Ley Nº 30742, Ley de fortalecimiento 
de la Contraloría General de la República y del Sistema 
Nacional de Control, señala que las entidades del gobierno 
nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos 
locales quedan autorizados para realizar transferencias 
financieras con cargo a su presupuesto institucional 
a favor de la Contraloría General de la República para 
cubrir los gastos que se deriven de la contratación de las 

sociedades de auditoría, previa solicitud de la Contraloría 
General de la República, bajo exclusiva responsabilidad 
del titular del pliego así como del jefe de la oficina de 
administración y del jefe de la oficina de presupuesto o las 
que hagan sus veces en el pliego;

Que, de igual manera, en el tercer párrafo del artículo 
20 de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Control y de la Contraloría General de la República, 
modificado por la Ley Nº 30742, Ley de Fortalecimiento 
de la Contraloría General de la República y del Sistema 
Nacional de Control, señala que las transferencias 
financieras se aprueban mediante resolución del titular del 
pliego en el caso del Gobierno Nacional, requiriéndose en 
todos los casos el informe previo favorable de la oficina 
de presupuesto o la que haga sus veces en la entidad. 
La resolución del titular del pliego y el acuerdo de consejo 
regional se publican el diario oficial El Peruano;

Que, con Resolución de Contraloría Nº 135-2020-CG 
de fecha 11 de mayo de 2020, la Contraloría General de 
la Republica aprueba el tarifario que establece el monto 
por retribución económica, incluido el impuesto general 
a las ventas y el derecho de designación y supervisión 
de las sociedades de auditoria por el periodo a auditar 
que las entidades del Gobierno Nacional y los Gobiernos 
Locales, universidades, proyectos/programas y otras 
entidades sujetas al Sistema Nacional de Control distintas 
a las entidades del Gobierno Nacional, los Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales, deben transferir a la 
Contraloría General de la República para la contratación y 
pago a las sociedades de auditoria que, previo concurso 
público de méritos sean designadas para realizar labores 
de control posterior externo;

Que, en atención a ello, Mediante Oficio Nº 000386-
2020-CG/GAD de fecha 09 de octubre de 2020, la 
Contraloría General de la República, solicita al Organismo 
Técnico de la Administración de los Servicios de 
Saneamiento efectuar la transferencia de recursos con 
cargo al Presupuesto Institucional 2020, correspondiente 
al 100% de la retribución económica (incluyendo el IGV) 
del periodo auditado 2020. Asimismo, en el mencionado 
Oficio indica que excepcionalmente y dentro del plazo 
otorgado se podrá efectuar la transferencia del 50% de la 
retribución económica y por el otro 50% deberá adjuntar 
una previsión presupuestal con cargo al presupuesto 
institucional 2021, cuya transferencia debe efectuarse a 
más tardar en enero del año 2021;

Que, en tal sentido, mediante Memorando Nº 
000304-2020-OTASS– OA de fecha 19 de octubre del 
2020, respecto del Informe Nº 000169-2020-OTASS UF, 
de la Unidad de Finanzas, la Oficina de Administración 
solicita a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto emitir 
el informe previo favorable, respecto de la transferencia 
financiera solicitada por la Contraloría General de la 
República por la suma de S/ 41 331.00 (cuarenta y un 
mil trecientos treinta y uno y 00/100 soles), destinado a 
financiar el 100% de la retribución económica (incluye 
IGV del periodo 2020), para atender la contratación de 
la sociedad de auditoría externa que se encargará de 
realizar la auditoría externa del OTASS correspondiente 
al periodo 2020;

Que, con Informe Nº 000009-2020-OTASS/OPP-AOR, 
de fecha 22 de octubre del 2020, la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto, en relación a lo solicitado por la Oficina de 
Administración y teniendo en cuenta la aprobación de la 
nota de Certificación de Crédito Presupuestario Nº 597-
2020, certificación que prevé los recursos presupuestarios 
para realizar la transferencia financiera, emite opinión 
técnica favorable en materia presupuestal para que el 
pliego presupuestario efectúe la transferencia financiera 
a favor de la Contraloría General de la República, con 
cargo al Presupuesto Institucional 2020 del Pliego 
207: Organismo Técnico de la Administración de los 
Servicios de Saneamiento, Unidad Ejecutora 001-1589: 
Organismo Técnico de la Administración de los Servicios 
de Saneamiento, Categoría Presupuestal 9001: Acciones 
Centrales, Producto/Proyecto 3999999: Sin Producto, 
Actividad 5000003: Gestión Administrativa, Genérica de 
Gasto 2.4: Donaciones y Transferencias, Específica del 
Gasto 2.4.1.3.1 1 “Otras unidades del gobierno nacional”, 
Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinario, de 
conformidad al marco legal vigente;
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