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Tribunal de Fiscalización Ambiental 
Sala Especializada en Minería, Energía, 

Pesquería e Industria Manufacturera 

RESOLUCIÓN Nº 206-2018-OEFA/TFA-SMEPIM 

EXPEDIENTE Nº 

PROCEDENCIA 

322-2015-OEFA/DFSAI/PAS 

DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE 
INCENTIVOS1 

GLP AMAZÓNICO S.A.C. 

HIDROCARBUROS 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 273-2018-OEFA/DFAI 

UMILLA: Se declara la nulidad de la Resolución Directora/ Nº 273-2018-
OEFAIDFAI del 19 de febrero de 2018, a través de la cual se declaró el 
incumplimiento de la medida correctiva ordenada a GLP Amazónico S.A.C 
mediante Resolución Directora/ Nº 1006-2015-OEFAIDFSAI, toda vez que se 
vulneró el principio del debido procedimiento y el requisito de validez del acto 
administrativo relativo a la debida motivación. En consecuencia, se debe 
retrotraer el procedimiento sancionador hasta el momento en que el vicio se 
produjo. 

Lima, 24 de julio de 2018 

l. ANTECEDENTES 

1. GLP Amazónico S.A.C.2 (en adelante, GLP Amazónico) realiza, como actividad 
principal, la de envasado de hidrocarburos a través de la Planta Envasadora de 

El 21 de diciembre de 2017 se publicó en el diario oficial El Peruano, el Decreto Supremo Nº 013-2017-MINAM 
mediante el cual se aprobó el nuevo Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y se derogó el ROF del OEFA aprobado mediante el Decreto 
Supremo Nº 022-2009-MINAM. 

Cabe señalar que el procedimiento administrativo sancionador seguido en el Expediente Nº 322-2015-
OEFA/DFSAI/PAS fue iniciado durante la vigencia del ROF de OEFA aprobado en el año 2009, en virtud del cual 
la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos (DFSAI) es el órgano de línea encargado de 
dirigir, coordinar y controlar el proceso de fiscalización, sanción y aplicación de incentivos; sin embargo, a partir 
de la modificación del ROF, su denominación es Direcci .:in de Fiscalización y Aplicación de Incentivos (DFAI). 

Registro Único de Contribuyente Nº 20408971943. 



Gas Licuado de Petróleo del caserío de Santa Clara de Nanay (en adelante, 
Planta Envasadora), sita en el distrito de San Juan Bautista, provincia de Maynas, 
departamento de Loreto. 

2. Mediante _Resolución Directora! Nº 050-99-EM/DGAA3, del 19 de noviembre de 
1999, la Dirección General de Asuntos Ambientales (en adelante, DGAA) del 
Ministerio de Energía y Minas (en adelante, Minem) aprobó el Estudio de Impacto 
Ambiental de la Planta Envasadora de GLP "GLP Amazónico" (en lo sucesivo , 
EIA) a favor de la empresa GLP Amazónico. 

3. El 22 de junio de 2012, la Dirección de Supervisión (en adelante, DS) del 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (en adelante, OEFA) realizó 
una supervisión regular a las instalaciones de la Planta Envasadora (en adelante, 
Supervisión Regular), a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en la normativa ambiental y sus instrumentos de gestión ambiental. 

6. 

10 

Los resultados de dicha Supervisión fueron recogidos en las Actas de Supervisión 
N°5 006413, 006414 y 0064154 del 22 de junio de 2012 (en adelante, Actas de 
Supervisión), en el Informe Nº 806-2012-OEFA/DS5 del 27 de junio de 2014 (en 
adelante, Informe de Supervisión), así como en el Informe Nº 82-2013-
OEFA/DS-HID6 (en lo sucesivo, Informe Complementario), del 28 de mayo de 
2013. Dichos hallazgos fueron analizados en el Informe Técnico Acusatorio Nº 
347-2015-0EFA/DS7 del 17 de julio de 20'15 (en adelante, ITA) . 

Sobre la base de los mencionados informes, a través de la Resolución 
Subdirectora! Nº 516-2015-OEFA/DFSAI/SDl8 del 28 de agosto de 2015, la 
Subdirección de Instrucción e Investigación (en adelante, SDI) de la Dirección de 
Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos del OEFA (en lo sucesivo, 
DFSAI), dispuso el inicio de un procedimiento administrativo sancionador contra 
GLP Amazónico9

. 

Mediante Resolución Directora! Nº 1006-2015-OEFA/DFSAl1º del 30 de octubre 
de 2015 (en adelante, Resolución Directoral-1), la DFSAI declaró la existencia de 

Documento del Informe Nº 806-2012-OEFA/DS, p. 163, contenido en el disco compacto obrante a folio 16. 

Documento del Informe de Supervisión Nº 806-2017-OEFA/DS, pp. 33 al 37, contenido en el disco compacto que 
obra a folio 16. 

Documento contenido en el disco compacto que obra a folio 16. 

Documento del Informe de Supervisión Nº 806-2017-OEFA/DS, pp . 205 al 215, contenido en el disco compacto 
que obra a folio 16. 

Folios 1 al 15. 

Folios 17 al 31 . Acto debidamente notificado al administrado el 31 de agosto de 2015 (folio 33). 

Mediante escrito cor registro N° 50017 del 29 de setiembre de 2015, GLP Amazónico presentó sus descargos 
contra la citada Resolución Subdirectoral Nº 516-2015-OEFAíOFSAI/SDI. 

Folios 77 al 95 . Notificada el 2 de diciembre rle ?.015. 
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responsabilidad administrativa de GLP Arnazónico11, por la comisión de las 
siguientes conductas infractoras: 

Cuadro N° 1.- oe¡afle de las Conductas infractoras 
Nº Conductas infractoras Normas sustantivas Normas Tipificadoras 

1 
GLP Amazónico no realizó el Artículo 9º12 del Reglamento Numeral 3.4.413 de la 
monitoreo mensual de sus para la Protección Ambiental Tipificación v Escala de 

Cabe señalar que la declaración de responsabilidad administrativa de GLP Amazónico se realizó en virtud de lo 
dispuesto en la siguiente normativa: 

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, establézcase 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 p;avención 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 realirnción 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.( .. . ). 

Resolución de Consejo Directivo Nº 026-2014-OEFAICD, que élprueba las normas reglamentarias que 
facilitan la aplicación de lo establecido en el artículo 19º de la L~y N° 30230, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 24 de julio de 2014. 
Artículo 2º. - Procedimientos sancionadores en trámite 
Tratándose de ios procedimientos sancionadores en trámite en primera instancia administrativa, correspor,de 
aplicar lo siguiente:( ... ) 
2.2 Si se veri fica la existencia de infracción administrativa distinta a los supuestos establecidos en los literales 

a), b) y c) del tercer párrafo del artículo 19º de la Ley Nº 30230, primero se dictará la medida correctiva 
respectiva , y ante su incumplimiento, la multa que corresponda, con la reducción del 50% (cincuenta por 
ciento) si la multa se hubiera determinado mediante la MetodGlogía para el cálculo de las multas base y la 
aplicación de los factores agravantes y atenuantes a utilizar en la graduación de sanciones, aprobada por 
Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 035-2013-OEFA/PCD, o norma que la sustituya, en 
aplicación de lo establecido en el segundo párrafo y la primera ornción del tercer párrafo del artículo antes 
mencionado. En caso se acredite la existencia de infracción administrativa, pero el administrado ha 
revertido, 1emediado o compensado todos los impactos negativos generados por dicha conducta y, 
adicionalmente, no resulta pertinente el dictado de una medida correctiva , la Autoridad Decisora se limitará 
a declarar en la resolución respectiva la existencia de responsabilidad administrativa. Si dicha resolución 
adquiere firmeza, será tomada en cuenta para determinar la reincidencia , sin perjuicio de su inscripción en 
el Registro de Infractores Ambientales. 

2.3 En el supuesto previsto en el Numeral 2.2 precedente, el administrado podrá interponer únicamente el 
recurso de apelación contra las resoluciones de primera instancia. 

Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 015-2006-EM 
Artículo 9°.- Previo al inicio de Actividades de Hidroca1buros, Ampliación de Actividades o Modificación, el Titular 
deberá presentar ante la DGAAE el Estudio Ambiental correspondiente, el cual luego de su aprobación será de 
obligatorio cumplimiento. El costo de los estudios ;;;,1tes señalados y su difusión será asumido por el p;uponente. 

Tipificación y E.scala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos aprobada mediante Resolución Nº 028-
2003-OS/CD y sus modificatorias 

3 

Rubro 

Accidentes ylo protecc ión del medio ambien te 
Tipificación de la ] ----- Referenc 

infracc ión 

-----------
ia Lagal Sanc.ión 

Otras 
Sanciones 

3.4 Incumplimiento de las normas, compr omisos y/u obligaciones relativas a Estudios 
mbiental Ambientales y.Jo Instrumentos de Gestión A 

3 
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Nº 

2 

3 

Conductas infractoras 

emisiones gaseosas generadas en 
la Planta Envasadora 
correspondiente a los periodos: i) 
agosto a noviembre de 2011; y ii) 
enero a mayo de 2012, 
incumpliendo lo establecido en su 
EIA. 

GLP Amazónico no contó con un 
taller de pintado de balones 
independiente dentro de las 
instalaciones de la Planta 
Envasadora, de acuerdo a lo 
establecido en su IGA. 

GLP Amazónico no realizó un 
adecuado acondicionamiento de 
los residuos sólidos peligrosos, 
toda vez que en la Planta 
Envasadora se observó residuos 
sólidos peligrosos y no peligrosos 
en un mismo contendedor que 
sobrepasaba la capacidad de 

3.4.4. No cumple con Arts. 

Normas sustantivas 

en las Actividades de 
Hidrocarburos, aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº 015-2006-EM (en 
adelante, RPAAH). 

Artícu lo 9º del RPAAH . 

Artículo 48º14 del 
Reglamento para la 
Protección Ambiental en las 
Actividades de 
Hidrocarburos, aprobado 
mediante Decreto Supremo 
N° 015-2006-EM, en 
concordancia con los 

108°, 150° y 270° del 
compromisos Reglamento aprobado por D.S. Nº 
establecidos en los 032-2004-EM. 
Estudios Ambientales y/o Art::; . 9º y 15° del Reglamento 
instrumentos de gestión aprobado por D.S. Nº 015-2006-EM. 
ambiental. Art 7° del D.S. Nº 002-2006-EM 

Normas Tipificadoras 

Multas y Sanciones de 
Hidrocarburos, contenida 
en la Tipificación y Escala 
de Multas y Sanciones del 
Osinergmin, aprobada por 
Resolución de Consejo 
Directivo N° 028-2003-
0S/CD y modificatorias (en 
adelante, Tipificación y 
Escala de Multas y 
Sanciones de 
Hidrocarburos del 
Osinergmin). 

Numeral 3.4.4 de la 
Tipificación y Escala de 
Multas y Sanciones de 
Hidrocarburos del 
Osinergmin . 

Numeral 3.8.1 de la 
Tipificación y Escala de 

Hasta 
STA, SDA, CI 

10,000 UIT. 

Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 015-2006-EM 
Artículo 48º. - Los residuos sólidos en cualquiera de las Actividades de Hidrocarburos serán manejados de 
manera concordante con la Ley Nº 27314 Ley General de Residuos Sólidos y su Reglamento, sus modificatorias, 
sustitutorias y complementarias. En les casos de Actividades de Hidrocarburos realizadas en áreas de contrato 
con el Estado donde no se cuente con servicios de empresas prestadoras de servicios de residuos sólidos , se 
aplicará las siguientes disposiciones: 
a) Los residuos sólidos orgánicos de origen domést;co serán segregados de los residuos de origen industrial y 

procesados y/o dispuestos utilizando rellenos sanitarios, incineradores, biodegradación u otros métodos 
ambientalmente 20 aceptados. Los residuos sólidos inorgánicos no peligrosos deberán ser segregados y 
reciclados o trasladados y dispuestos en un relleno sanitario . 

b) Los residuos sólidos peligrosos serán segregados y retirados del área donde se realiza la actividad de 
Hidrocarburos y dispuestos en un relleno de seg..iridad, si se realizara almacenamiento temporal de estos 
residuos se hará en instalaciones que prevengan la contaminación atmosférica, de los suelos y de las aguas, 
sean superficiales o subterráneas, y su migración por efecto de la lluvia o el viento. Las técnicas y el proyecto 
de relleno sanitario y de seguridad deberán contar con la opinión favorable de la Dirección General de Salud 
Ambiental (DIGESA), previa a la aprobación del proyecto por la DGAAE. Asimismo los lugares para la 
disposición final deberán contar con la aprobación de la municipalidad provincial correspondiente y la 
selección deberá tener en cuenta los efectos de largo plazo, en especial los posterior&s a la terminación de 
la actividad y abandono del área. 

c) Se prohíbe disponer residuos industriales o domésticos en los ríos, lagos, lagunas, mares o cualquier otro 
cuerpo de agua. 

4 



15 

16 

1/ 

18 

I 

-----· 
Nº Conductas infractoras 1-iormas sustantivas Normas Tipifícadoras 

almacenamiento, sin rótulos de numerales 1 y 5 d.el artículo Multas y Sanciones de 
identificación , ni tapas de 39º del Reglamento de la Ley Hidrocarburos del 
seguridad; asimismo, residuos General de Residuos Osinergmin 16. 
sólidos peligrosos (baterías en Peligroso<; , aprobado 
desuso) sobre el suelo natural sin mediante Decreto Supremo 
su respectivo contenedor. Nº 057-2004-PCM15. 

--

En el área de almacenamiento de 
Artículo 44017 del Numeral 3.12.1018 de la 

sustancias químicas de la Planta 
Reglamento para la Tipificación y Escala de 

4 
Envasadora, GLP Amazónico 

Protección Ambiental en las Multas y Sanciones de 

dispuso cilindros con sustancias 
Actividades de Hidrocarburos del 

químicas sobre un área que no Hidrocarburos, aprobado Osinergmin 

Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 057-2004-
PCM 
Artículo 39°.- Consideraciones para el almacenamiento 
Está prohibido el almacenamiento de residuos peligrosos: 
1. En terrenos abiertos;( ... ) 
5. En áreas que no reúnan las condiciones previstas en el Reglamento y normas que emanen de éste.( ... ) 

Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos aprobada mediante Resolución Nº 028-
2003-OSICD y sus modificatorias 

3 Accident.es vio protección del medio ambiente - -[ --
Rubro 

Tipificación de la 
Referencia Legal Sanción 

Otras 
infracción Sanciones 

3.8 Incumplimiento de las normas sobre m~neio vio disposición final de residuos sólidos 
3.8. 1. Incumplimiento de - Ar!$ . ·10°, 16º, 1l°,18° 24º, 25º,26º, 
las normas de manejo, 30°, 31 °,32°, 37°, 38°, 39°, 40° ,41 º, 
almacenamiento, 42°, 4~0

, 48°, 49°,50' , 51°, 52°,53°, 
tratamiento, recolección, 54°, 60°, 61°,77°, 78°, 82º ,85º, 86º, 
transporte y disposición 87°, 88° y 116° del Rt:Jglamento 
final de residuos sólidos. aproi>ado por D.S. Nº 057-2004-PCM. Hasta 3,000 CI , STA, SDA - Art, 138°, de! Regl:1rnento aprobado UIT 

1 por D.S Nº 043-2007-EM Art. 1 rnº de 
1 la l..ey Nº 2861 1. i 

1 

- Arts. 48° y 73° liieral d) del 
Reglamento aprobado por D.S. Nº 
015-2006-EM . 

Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 015-2006-EM 
Articulo 44° .. - En el almacenamiento y la manipulación de sustancias químicas en general, incluyendo lubricantes 
y combustibles, se deberá evitar la contaminación del aire, suelo, las aguas superficiales y subterráneas y se 
seguirán las indicaciones contenidas en las hojas de seguridad MSDS (Material Safety Data Sheet) de los 
fabricantes. Para ello, el almacenamiento deberá al menos proteger ylo aislar a las sustancias químicas de los 
agentes ambientales y realizarse en áreas impermeabilizadas y con sistemas de doble contención. 

1 

Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos aprobada mediante Resolución Nº 028-
2003-OSICD y sus modificatorias 

3 Accidentes vio protección del medio ambiente 

Rubro 
Tipificación de la 

Referencia Legal 
1 

Sanción 
Otras 

infracción Sanciones 
3.12 Incumplimiento de otras normas aplicables en las actividades de Hidrocarburos 
3. 12.10 Incumplimiento Art. 4-~~ del Reglamento aprobado por 1 

de las normas de D.S . ,, 015-2006-EM. 1 Hasta 400 almacenamiento y UIT 
manipulación de 

1 sustancias guimicas. --

5 



Nº Conductas infractm·?.c, Normc1~; sustar.tivas Normas Tipificadoras 

cuenta con un sistema de dob!e mediante Decreto Supremo 
contención ni las hojas d1:: N' 015-2006-EM. 
seguridad MSDS . 

.. 
Fuente: Resoluc1on D1rectoral-l. 
Elabornción : Tribunal de Fiscaliza<::ión Ambienta! (én adeli,i'nté, TFA). 

7. Asimismo, en el artículo 2 de la citada resolución, se ordenó a GLP Amazónico, 
cumplir la medida correctiva que se detalla a continuación: 

Cuadro Nº 2: Medida correctiva dictada en la Resolución Directora! N° 1006-2015-
OEFA/DFSAI 

Conducta infractora 
Obligación 

GLP Amazónico no 
realizó el monitoreo 

Acreditar :a realización 

mensual de 
de los mon!torE·os 

sus 
ambientélles de 

emisiones gaseosas 
emisione:, gaseosas 

generadas en la 
generadas en la Planta 

Planta Envasadora 
correspondiente a los 

Envasadnra 

periodos: i) agosto 
correspondiente a los 
meses de diciembre de 

1:oviernbre de 2011; y 
2015, enero y feb;ero 

ii) enero a mayo de de 20 ·1 '3 , r,onforrr.e ,, la 
2012 incumr,limiendo 

frecuenci::i mem,ual 
lo estabiecido en su 

estableL·i·fa en su F.!A. 
LE!A. __ ·-

" FuP-11te: ResolucIon D1rer,toral-l. 
Elabor:;ición: TFA 

1 

Medidas correctivas 
Plazo de Forma y plazo para acreditar 

cumo!imiento cumolimiento 

En un plazo de quince días hábiles 
contados desde el vencimiento del 

Un plazo no mayor plazo para el cumplimiento de la 
de novonta días medida correctiva . deberá remitir a 
calendarios la DFSAI , los informes de 
co'.ltados a partir monitoreo de emisiones gaseosas 
del día siguiente efectuados en la Planta 
de la nnUicación Envasadora durante los IT'eses de 
de I~; Resolución diciembre de 2015, enero y febrero 
Din~ct~ra!-1. de 2016, por un laboratorio 

acreditado ante el Instituto 
Nacional de Calidad- INACAL. 

- ·-----·----

8. A través de la Resolución Directornl Nº 11 !,-2016-OEFA/DFSAl 19 del 27 de enero 
de 2016 (en lo sucesivo, ResoluGión Dire.doral-11) , la DFSAI declaró consentida 
la Resolución Directoral-I, a través de la cual se declaró la responsabilidad 
administrativa de GLP Amazónico y se dictó la medida correctiva conforme se 
describió en el considerando pmcedente. 

9. Tras dicha declaración, mediante Proveír.lo EMC·-01 del 23 de setiembre de 20162º 
del 5 de diciembre de 2016, y Carta N° 1817-2017-OEFA/DFSAI/SDI del 5 de 
diciembre de 2017, la SOi requirió información al administrado con el fin de 
verificar el cumplimiento de ia medida correctiva ordenada a través de la 
Resolución Óirectoral-I21 . 

19 

20 

21 

?.1 

El 7 de octubre de 2016, el administrado presentó el escrito con registro 
Nº 6925322 a través del cual puso en conocimiento de la Autoridad Decisora, el 

Folio 99 :;il 100. Resolución debidamente !'Otific:3da a GLP Amazón ico , el 9 de febrero de 2016 (folio 102). 

Folio 103 al 104. 

Cabe señalar que la información solicit:-2da fue la si9uiE>nte: i) los medios probatorios que acrediten el 
c•~rr.plin1ient0 cie la mP-dida c0rrecth,a y ii) :a infor:n?cil¡r_ :;,'rmt:¡:-.011die;1te a sus ingmSr:>$ brutos percibidos en el 
?.010 y ?.011, adjunt,rndo medios ;:i;obatcf;,J¡; presFJn!:1dos ,:;~':é In Superintendenci':l !'-lacional de Aduanas y de 
A•im !n i~tradón Tr;butaria - SUNAT. 

Folio~ 1 Llf. a! '132. 
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cumplimiento de la medida correctiva; por otro lado, mediante escrito con registro 
Nº 0457 del 4 de enero de 201823

, dio respuesta al segundo requerimiento de 
información en torno a la medida correctiva dictada. 

11 . En virtud a ello, y en aras de verificar el cumplimiento de la medida correctiva 
impuesta en la Resolución Directoral-I, mediante Informe Nº 027-2018-
OEFA/DFAI/SFEM24 del 17 de enero de 2018 (en lo sucesivo, Informe de 
Verificación), la SOi recomendó a la Autoridad Decisora lo siguiente: (i) declarar 
el incumplimiento de la medida correctiva ordenada a GLP Amazónico; (ii) 
reanudar el procedimiento administrativo sancionador; y, (iii) sancionar al 
administrado con una multa ascendente a 7.47 (siete con 47/100) Unidades 
Impositivas Tributarias (en adelante, UIT) . 

12. El 19 de febrero del 2018, la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos 
(en adelante, DFAI) emitió la Resolución Directora! Nº 273-2018-OEFA/DFAl25 (en 
lo sucesivo, Resolución Directoral-111) , a través de la cual se reanudó el 
procedimiento administrativo sancionador en contra del administrado y se declaró 
el incumplimiento de las medidas correctivas ordenadas mediante la Resolución 
Directoral-I . 

En virtud a ello, en el artículo 2º de la citada Resolución , se sancionó a GLP 
Amazónico una multa ascendente a 7.47 UIT -vigentes a la fecha de pago-, al 
haberse acreditado el incumplimiento de la medida correctiva estipulada en el 
Cuadro Nº 2 de la presente resolución. 

14. Mediante escrito presentado el 12 de marzo de 2018, GLP Amazónico interpuso 
recurso de apelación26 contra la Resolución Oirectoral-111, bajo los siguientes 
argumentos: 

23 

24 

25 

26 

Con relación al incumplimiento de la medida correctiva 

a) El administrado manifestó que. eri atención al requerimiento efectuado por 
el OEFA, presentó toda la información solicitada y con ella se sustenta y 
evidencia el cumplimiento del compromiso ambiental. · 

b) De otro lado, señaló que el Informe de Verificación -que sirvió de sustento 
a la DFAI para la declaración de incumplimiento de la medida correctiva- no 
resulta del todo preciso, pues llegó a dicha conclusión sin tener en cuenta la 
presentación de los documentos que acreditaban su cumplimiento. 

Folios 133. 

Folios 134 a 142. 

Folios 143 al 144. Acto notificado al administrado, mediante Cédula Nº 0313-2018-ACTA DE NOTIFICACIÓN, 
el 26 de febrero de 2018. 

Escrito con Registro Nº 21119 (folios 147 al 158). 



e) Al respecto, refirió que se ..-JE1hió +·~ner nn cuenta dos aspectos: i) el no haber 
cumplir.lo con la medida corrnt-tiva NdP.nRda y ii) que, pese 3 cumplir con la 
medida dictada, ésta no se ff,8lizó conforme a las exigencias o requisitos 
formales solicitados. 

d) De igual forma, prer.isó que el OEFA no cuestionó el contenido de sus 
informes presentados, pues los mismos cumplen -con cada uno de los 
aspectos técnicos que dicha medida persigue en aras de proteger el 
ambiente; siendo que el cuestionamiFmto, en todo caso, versa en torno al 
hncho d8 que el cumplimiento dP-1 mc-nitoreo ambiental te realizó con una 
fre<;1.1e1-id2~ trimestre!.! y no mE,rwual, confnrrne señala su Fs?udio de: Impacto 
Ambient81 (en adelqnte, FIA) . 

e) Pot consiguiente, s:enaló que la Aukiridad OP-dsora debió tener en cuenta si 
c,ri efw;to 8e dio un inrnmr,lirniento de !3 rnrc1dida correct:va dictada mediante 
R::::,:::.'."J:ución DirectoraH !\ :·:,or el cord:r:e"·io_ se produjo un cumplimiento 
defoi::tuoso de su oh!iq2d.':'in arr'üJi0.r-:-:r i.::: n ese senh~i:l - al establecer la 
,2. ::in:~!ón, 18. prim:::-,r¡,1 ir~stémd::i tuvó q:.'~ ·~:om:idcrar !a apl ir':·y.:i 1)h del prit:cipio 
rl r, ti pir.irlc1d re0U!~1lo en 81 m 1mer.1I (l r:ir~I ;~rtículo 2-~_c,c :-!el Texto Unico 
C,,Tk,n0do dA !;-, i f •\ t rlB! P: / 0r:,ndimi, )r1tci f\ dministr;:it i ,1·:: (;Aner2I - Ley 
\! '' ::-;·A.·1.d ((•r lo 1, i!t/-~,•--·( ,; TU() d t=; i¿\ I .P/.\.C:~,) 

Aum:1do a elln , el ape!antE'.) :3Gotó que si bien c,Jenta con un El.A. del año 1999, 
también es cierto que p,:,-:;!'>.+' ~ una opinión emitida por el Minem a través del 
Informe. N° 042-~~00fr-!\/ff:M ./\.L\F/GF~ c!f.?I 15 de febrero ,je 2005, donde se 
esü3bl~ce que aun cuando no· Prcv:i:,rJe su solicitud dn exoneración de 
monitoreos en bm;r-, a quP. AquP-l!a no ,j-?- enf'u~ntra regulac~ en la normativa 
vigP.nte , se debía $f..:ctu8r -e! monitnmo de emisionAs gaseosas con 
frecuencia trimestral -..¡ reporte $emestrnl. 

1 

g) En esa medida , refi:-ió que su accionar no responde a una intención de no 
dar cumplimiento a lo exigido mediante la Resolución Directora! -1 ; sino que , 
este se produjo como consecuencia de las instrucciones emitidas por el 
Minem respecto a su EIA. 

h) Asimismo, argumentó que, en virtud al princ1p10 de predictibilidad o de 
cor.fianza legítima ,=:rtable.drln en el nu,meral 1.15 del artículo IV del Título 
Preliminar del TUO rle la ! . .PJ'.G, 1w result8 coherente se IB sancione a 
corisoc.uericla 1:!el · r,rcnunci~mien~o ~:r:1itirlo por la propia Administración 
Pt':b!ic.;i , r:~11 e-:,jeff:ir io .--¡¿,· 1:-~- función :~;·h-:ini ;-;-í"r ":-i\1rl del r >tr.1do y no originada 
pl'.H rn1a el,;(' i;,ión erN;rr,' :¿~¡·i;JI. 

., 
' J 

• .. • .. 

Rf'Sper,to ::1 P,ste 8X~r'.":'1;, .,- S':l!~1rr1 ~:!J f'- ,,;: dt'-) bn rnalizar un-:i nt .!f 'V8 evaluación 
en tanto existen asnr,c·\:w .-.-:iu1:, r\n·h'-n ··; ido te-nioof en oienta por la DFAI al ' . 

n-1on·,¡::,r,tn d"'· la ·1..,.,n "'"¡,..;_;líl (lr, I•.) ..,.,, ,I;-~ 1: , 1 , . , ! . . ...: ; ! 1 ' ... ,1,, • ., .l,_,! .._ , ,_.· __ ,1 t ,: l 1' ~., - . ... ,. 
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11. 

15. 

j) Al respecto , GLP Amazónico mencionó que no puede suponerse que por el 
hecho de que los monitoreos hayan sido efectuados de manera distinta a la 
requerida , deben tenerse como no efectuados y, por ende, presumir que ello 
generaría un beneficio en el administrado en tanto se habría evitado realizar 
inversiones para dichas mediciones. 

k) De igual manera, precisó que la Administración tuvo que realizar un análisis 
comparativo entre los costos asumidos por GLP Amazónico para réalizar los 
monitoreos trimestralmente y con aquellos que resultarían a los efectuados 
de manera mensual; todo ello con sustento técnico en aras de determinar si 
realmente existe un beneficio ilícito por su parte. 

1) Por otro lado, respecto a la ubicación de la Planta de Envasadora, el 
recurrente señaló que en el Informe de Verificación se parte de la premisa 
errónea a partir de la cual , aquella se encontraría en una zona urbana, 
generando, por tanto, daño potencial a la salud humana -considerando para 
ello como factor de gradualidad un 60% -. 

m) Sobre el referido punto, mencionó que, contrariamente a lo señalado por la 
Subdirección de Fiscalización en Energía y Minas (en lo sucesivo, SFEM) , 
la Planta Envasadora se encuentra i) en un área cerca de 5 000.00 m2 dentro 
de un terreno de 13 ha, ii) la población más cercana se encuentra a 750 
metros del punto de medición y iii) el aire sopla en dirección contrariamente 
a dicho pueblo. Por esas consideraciones, el factor que debe considerarse 
es 0%. 

En ese orden de ideas, GLP Amazónico refirió que el OEFA al momento de 
establecer una sanción, está obligada a verificar plenamente los hechos que 
sirven de sustento de sus decisiones, ello de conformidad con el principio de 
verdad material ; regulado en el numeral 1.11 del artículo IV del Título 
Preliminar del TUO de .la LPAG. 

o) Conforme a lo señalado, solicitó se deje sin efecto la multa interpuesta a 
través de la Resolución Directoral-I . 

COMPETENCIA 

Mediante la Sé_gunda Disposición Complementaria Final oel Decreto Legislativo 
Nº 1013, Decreto Legis'ié;üivo que aprueba -la Ley de. Creación , Organización y 

'· . .. . . 
Funciones del Ministerio· del Ambiente (en adelante; Decreto Legislativo 
Nº 1013)27 , se crea el OEFA. 

Decreto Legislativo Nº 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización y 
Funciones del Ministerio del Ambiente 
Segunda Disposición Complémentaria Final. - Creación de Org:mismos Públicos Adscritos al Ministerio 
del Ambiente 
1. Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

Créase el Organ ismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA como organismo público técnico 
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16. 

1...,, 
. 1. 

18. 

29 

31 

1. 

Según !n Astablei::ido en l0smtículos 6º y 11 ºdela Ley Nº 29325. Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación y Fiscalización A.mbiental, modificada por la Ley Nº 
30011 28 (en adelante, Ley del Sinefa), el OE:FA 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 ComplAmentaria Final de la Ley del Sinefa 
dispone que, mediante Decreto Supremo, refrendado por los sectores 
involucrados, se establec:erán las entidades cuyas funciones de evaluación , 
supervisión, fiscali~ación , control y s;;mción en ma.teria ambiental serán asumidas 
por el OEFA29. 

En· virt11d a ello, mediante Der::n=::.to Suoremc, Nº 001-2010-MINAM 3º se aprobó el 
inicio del proceso de transfere:-1cia de fupr~¡r:,nAs de supervisit'1n, fiscalización y 
sñnciór, f:-11 rn~teria ambientai del OsinPr~m1it/'1 al OEFA, y medf;:¡nte la Resolución 

flt:,,~ci2!::1a00, cor 9ersonerís js;d!c:a de cier?dl<J públic, intern,1, constituyéndosP er. r.,liego presupuesta!, 
;,d..,;-,¡-ito ?I [Vlir:isr, :·io del Am'.ii,,;-,· ,, v nnc:c.rg2•.lo C:e :a '/i -;-:2:i!'.8.,:ió;, , la supervisión , el co:•trol ¡ la sanción en 
nrnteria a:11i;i?-n<al que corrP.spo,1f.le. 

L'.ey N° 19325. Ley del Sistema N?.r.ioné!I de F.valuadón y F!sci'!li?:ación Ambiental, publicada en el diario 
nfü:i1! 'E! iJc,ri 1,rno" el 5 ele rmm:o da~ ?009, rnc)ciificcci2 pr:r I:~ l.ey 1\1' 10011, publicada er. el diario oficial "El 
Peru:ano" el 26 de abril de 2013. 
Artículo Fº.- Orq;mismo de Evaluadó!1 y Fisr,:;ilización Ambie!'.tal (OEFA) 
El Organismo dfl F..va!uación y fisc<tlizaciór¡ Ambienta1 (Of-:1º,'-) e,, un organismo oúb1ir0 técnico espei::ializado , 
con personería juridic;a de derecho público i"ltemo, que cons'.i '.uye Lin pliego presupue~~tal. Se encuentra adscrito 
al MINAM, y se encarga de la fiscaliración , supervisión, evaluación, control y sanción en materia ambiental , asi 
coíl"o de la ap!icar:ión de los inceniivos, y ejerce l;;is f1mcicnF.s previstas en el Decreto Legis!ativo Nº 1013 y la 
preser,te Ley. El OEFA es el ente rector de! Sistema de Ev,-: luación y Fiscalización Aíl"biental. 

Artículo 11º.· Funciones generales( ... ) 
c) Función fiscalizadora y sancionadora: comprende la facultad de investigar la comisión de posibles 

irfracciones administrativas sancio:,ables y la de imponer sanciones por el incumplimiento de obligaciones y 
compromisos derivados dfl los instrumP.r.tos 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. Adicio:, ·3lmente, comprende 12 facultad de dictar medidas 
cautelare~. y correctivas. 

Ley Nº 2.~325 
flispo<;i:;ln,!les Complementarias F!riales 
Prim,~ra . fJ'edi,rnla D<!rreto Suprr.:-n•.> rMn~1d"<Jo 1Jor los Sectores involucrados, se establ~rerán las entidades 
cuy<)'.~ funciones de P.v:iluación. s1Jpervisiñn, -fi~.c.,!i,:ación , c;,::rí-rol y sanción en materia ambiental serán asumidas 
pN el Oi~fºA. :lf; ,:,1);n0 el cron-::9ra·r.2 pa,,i :c1 tr°'1:,fera'.1r.:<1. del r'lSpAr.i·i·.10 acer\/o docurneniario , persorial, bienes 
y ,·ecv,~·.c.·3, dr. ced:3 un? de las ?.ntici2des. 

0':'Ci'l:"t<> S1irremo Nº 001-2010-M'NI\M qne i'!·pr•!e~~ d in\f'i.-.. '.!el pr~ceso de trnrisfer!:'r>cfa de funciones de 
supen-il.ión, fisr.a!ización y sanci,Jn en ~,;-,:\·¡,r !::i 3rr,l)•a:1::?l 1el·Osii,ergmin al oi=:r:11. 
/1.rtíc• .•lú 1º.· inicio dl"I proceso de t•?-f'tf~rf'nd.-. r!f' ,~~ f'.::·.•,:n,1;,5 rle supervi;,lé,•1, fi!'¡c,31ización y sanción 
1m m~ti>ria. ambiental dP-1 OSINFR.(,MIN d (;U-A 
1\pnh}ba~:e el inicio del procec:o cie \nn-;krencia da lm; fP:1donEe:; d3 supP.rtisiñn, f',r,:slizgción y sanción en 
materia wn:,i?r.t.:il del 0rganisma S·.1ri:-,rvisnr de i,1.lr. •.1wr.!6n ,,,,, ~:,erg•;;; y 'Vlinería - O!'i,0 :irgmin, :il Orgc1nismo de 
Eval: :Jr:ifr, y Fisc:c>:i;-aciñn A1YJt,ier t:,.I - f_:~+P. •. 

Ley N° :28964, Ley riue transfiern r."mpP.t.~nc.:i'ils dn '-'IJ!)F.r,ri,;¡{1!1 y fiscalización de las actividades mineras 
al Osinerg, publicada en el di?rio of:c:al t::I P,,ru.:ino e: ~'.-', d1-, E':•iero ,je 2007. 
Art[cu 1o 18º. - ~eferenci.3 al OS!NE1?J,. 
/\ pmfü dP. la eni·rnd2 en vige!lcia dP. !¡¡ prgsente LP.y, toe-la rnención q1!e se h'3g3 "I Osinerg en el texto de leyes 
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de Consejo Directivo Nº 001-2011-OEFA/CD32 · se estableció que el OEFA 
asumiría las funciones de supervisión , fiscalización y sanción ambiental en materia 
de hidrocarburos en general y electricidad desde el 4 de marzo de 2011 . 

19. Por otro lado, en el artículo 1 Oº de la Ley Nº 2932533
, y en los artículos 19º y 20º 

del ROF del OEFA, aprobado por el Decreto Supremo Nº 01372017-MINAM34 se 
dispone que el Tribunql de Fiscalización Ambiental es el órgano encargado de 
ejercer funciones como segunda y última instancia administrativa del OEFA en 
materias de sus competencias. 

111. PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL AL AMBIENTE 

20. 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)35

. 

34 

35 

o normas de rango inferior debe entenderse que está referida al Osinergmin. 

Resolución de Consejo Directivo Nº 001-2011-OEFA/CD, aprueban aspectos objeto de la transferencia de 
las funciones de supervisión, fiscalización y sanción ambiental en materia de hidrocarburos en general 
y electricidad, entre Osinergmin y el OEFA, publicada en el diario oficial El Peruano el 3 de marzo de 2011. 
Artículo 2º . - Determinar que la fecha en la que el OEFA asumirá las funciones de supervisión, fiscalización y 
sanción ambiental en materia de hidrocarburos en general y electricidad, transferidas derOsinergmin, será e1 4 
de marzo de 2011 . 

Ley Nº 29325 
Artículo 10º. - Tribunal de Fiscalización Ambiental 
10.1 El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) cuenta con un Tribuna·! de Fiscalización 

Ambiental (TFA) que ejerce funciones como última instancia administrativa. Lo resuelto por el TFA es de 
obligatorio cumplim iento 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 oficia [ El Peruano el 21 de diciembre de 2017. · 
Artículo 19º. - Tribunal de Fiscalización Ambiental 
19.1 El Tribunal de Fiscalización Ambiental es el órgano resolutivo que ejerce funciones como s.egunda y última 

instancia administrativa del OEFA, cuenta con autonomía en eJ ejercicio de sus funciones 1en la emisión de 
sus resoluciones y pronunciamientos; y está integrado por Salas Especializadas .en los asuntos de 
competencia del OEFA. Las resoluciones del Tribunal son de óbligatorio 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. 
La conformación y funcionamiento de las Saias del Tribunal de Fiscalización Ambiental es regulada 
med iante Resolución del Consejo Directivo del OEFA . · ' 

Articulo 20º. - Funciones del Tribunal de Fiscalización Ambiental 
El Tribunal de Fiscalización Ambiental tiene las siguientes funciones:· 
a) Conocer y resolver en segunda y úitima instancia administrativa los recursos de apelación interpuestos 

contra los actos administrativos impugnables emitidos por los órganos de línea del OEFA 
b) Proponer a la Presidencia del Consejo Directivo mejoras a la normativa ambiental, dentro del ámbito de 

su competencia. 
c) Emitir precedentes vinculantes que interpreten de modo expreso el sentido y alcance de las no,mas de 

competencia del OEFA, cuando corresponda. 
d) Ejercer las demás funcior;es que establece la normativa vigente sobre la materia. 

Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el experliente Nº 0048-2004-AI/TC (f11ndamento jurídico 27). 
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21. En esa ~isma línea, ~I ntJmeral 2·'.3 d~I artículo 2·0 de la Ley Nº 28611 , Ley 'General 
del Ambiente (en adelante, Ley Nº. 28611 )36 , prescribe que el ambiente comprende 
aquellos elementos . físicos, químicos y · biológicos de origen natural o 
ántrop0génir,;o qua, enf,orrr.a. individ1 ,a! n asor.l,::ida, conforman el medio en el que 
se dm,2molla I? v.·ida, $iendc . ios frÍctorer:-: ·que. aseguran lr:1 salud individual y 
colectiva.de las pér:sor,as:y !a conservacion d'7 los recursos naturéles, la diversidad 
biológic:a, y_ el patrimoni~ cúltural asot.i2.do a ~llos, entre otros. 

22. En esa situación, cuando las sociedades pie,rden su armonía con el entorno y 
perciben su degradación, surge el ambiente como un bien jurídico protegido. En 
ese contexto, 'cada Estado define cuánt.a protección otorga ·al ambiente y a los 
reéursos naturale::s. pues el result:~do de proteger tales bienes incide en el nivel de 
calid~d d,f) vida _de las personas. 

23. F.n él s[.stc• m:.:i jurí;jico h8cinnal, Al prirnAr nívr.:! de protección al ~mbiente es formal 
y vi8nt·) rlado pcr elel/ar r.i rango GDnstitucional las normas aue tutelan bienes 
amh\entRles, lo ~11al ha rl:~do origen s=1i fficonocimiento de una "Constitución 
Ecológica" dentro rle IF¾ Cc-t~ ,:,füución Po!ít.ic8. del Perú, que fija las relaciones entre 
el individuo, !a sociedad y el arnbiente37

. 

?4. El segundo nivel de protección al ambiente es material y viene dado por su 
consideración como: (i) principio jurídico que irradia todo el ordenamiento jurídico; 
(ii) derecho fundamental38

, cuyo contenido esencial lo integra el derecho a gozar 
de un ambiP.nte equilibrado y adecua.do para el desarrollo de la vida, y el derecho 
a qufi dicho ambiente se preservé1

; y (iii) conjunto de obligaciones impuestas a 
autoridades y particulares en su calidad de contribuyentes sociales40

. 

37 

·Z8 

39 

40 

Ley Nº 28611, Ley General dP-1 Ambiente, publicada en el di;irio oficial El Peruano el 15 de octubre de 2005. 
Artículo 2º.- Del ámbito( .. . ) 
2.3 l::ntiénrlas0, para los efectos '.i-~ la r,ir"sente Ley,· e;ue tocia mención hecha :;,I "ambiente" o a "sus 

coomJ;onentes" comprencié a lo:. eltm1er,to~ físic0;;, ql,fi',1 :cris y biológicos de origen natural o antropogénico 
que. en forma individual o asociada, r.or.forman el me,1!o en el q,~e se desarrolla 13 vida, siendo los factores 
qúP. .-1seguran la s;:ilud indiv;dtial y c0IP.ctivr1 de las pF11sona5 y la conservación dFJ los recursos naturales, 
k~ d!.r1:or:,-; :dad bio'ó!lica y el patrim-~,nio cult11,-,\! aso,~iado a ellos, entre otros. 

SP.ntehGi'.1 ciel Trihunal Constitucional rec2ída en el expedien_te N° 03R10-2008-PA/TC (funda:nento jurídico 33). 

8onstitución Política del Pérú 
Artícul0 2º.- Tocia per::,ona tiene derecho: ( ... ) 
22. A ia paz, e la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al des,:;anso, así como a gozar de un ambiente 

equilib~2do y adecuado al desarroll".l de ,:;u vidr.':. 

Al respP.cto, el Tribunal Consti'.udonal, en la ser,tencia wcaída en el expedien!,i N° 03343-2007-PA/TC 
(furv:!ar,,;,r:til _iur;diro 4), ha s0f,.,1iarlo lo f.:g11•':!nte: · · 

fn su p;·imerél manifesiaciñ1. cor:~r,nrta 13 far.;.:1!0·d de l,~s peísonas c!e disfrutár de un mwl:o ambiRnte en el que 
t'US elementos 5e c!es<JWJllé:'1 >'l w~rrei¡,cio!12n ,Je m,rner.:. nc1tural y ;,ustantiva. La ir. tervención del ser humano 
nci debe suponer, en conrncu'l1:':ia , un:c ;-:lt0.,;¡c!r,n su,;' ;:,nti·1,1 de 1.-; !nrJ icada interrela,ión. ( ... ) Sobre el segundo 
':lcápite ( ... ) entrnñé! obl;gacic~e•s ir,eluc!ible.s para los porlE:~es p•~blicos de mantener los bienes ambientales en 
las condir,ionP,S arlecuatias ¡:,2I..i s1• cfü,.f,·l.!te. Evi,l,3:it-.¡,ne,r:t?, !;ai nbl;Ración alcanz;:¡ t«r.1bi:'m a los particulares. 

Sobre la triple dimensión de la protección al ;:irnbiente se p11ede revisar la Sentencia T-760/07 de la Corte 
Constituck,na i de Colombia , así .::orno la seritenci::' dz:I T,·,i:Juri .JI C:,,n~titL•cional recaída en el expediente Nº 03610-
2008-PA/TC. 
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25. Cabe destacar que, en su dimensión como conjunto de obligaciones, la 
preservación de un ambiente sano y equilibrado impone a los particulares la 
obligación de adoptar medidas tendientes 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 que regula la 
protección del ambiente y en los respectivos instrumentos de gestión ambiental. 

26. Sobre la base de este sustento constitucional, el Estado hace efectiva la 
protección al ambiente, frente al incumplimiento de la normativa ambiental, 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 cof ocidos antes que se produzcan; y, 
(iii) medidas de precaución frente a amenazas de daños desconocidos e 
inciertos41

. 1 

Bajo dicho marco normativo, que tutela el ambiente adecuado y su preservación, 
este Tribunal interpretará las disposiciones g:enerales y específicas en materia 
ambiental, así como las obligaciones de los partl iculares vinculadas a latramitación 
del procedimiento administrativo sancionador. 

CUESTIÓN CONTROVERTIDA 1 

28 . La cuestiónl controvertida a resolver en el I presente caso_ es determinar si 
correspondía declarar el incumplimiento de la medida correctiva ordenada a GLP 
Amazónico mediante Resolución Directoral-I y sancionarlo por la comisión de la 
conducta infractora descrita en el Cuadro Nº 1 de la presente resolución, con una 
multa ascendente a 7.47 UIT. 

V. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN CONTROVERTIDA 

29. 

41 

42 

Si correspondía declarar el incumplimiento de la medida correctiva ordenada 
a GLP Amazónico mediante Resolución Directoral-1 y sancionarlo por la 
comisión de la conducta infractora descrita en el Cuadro Nº 1 de la presente 
resolución, con una multa ascendente a 7.47 UIT 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 2.2 del artículo 2º de la Resolución 
de Consejo Directivo Nº 032-2013-OEFA/CD42

, este tribunal tiene la función de 

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

Resolución de Consejo Directivo Nº 032-2013-OEFA/CD, publicada en el diario oficial El Peruano el 2 de 
agosto de 2013. 
Artículo 2º. - El Tribunal de Fiscalización Ambiental ( ... ) 
2.2 El Tribunal de Fiscalización Ambiental vela por el cumpl imiento del principio de legalidad y el respeto del 

derecho de defensa y el debido procedimiento, así como por la correcta aplicación de los demás principios 
jurídicos que orientan el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración Pública. 

13 



velar p,,r p,I C\Jtnplimier:to d2 lo:,, vincipiof jurfdiMs que orientan el ejercicio de la 
potesti-ld sanciónadora ar.ltninistrnt.iva. 

30. En base a dicha prerrogátivas, este órgano c:o!egiacfo considera necesario verificar 
si lá resolución . venída en. grada fue emitida. por la Autoridad Decisora, en 
observancia del ' p·rincip¡'ó de iegalirlad y áel debido proce~iímiento. Una vez 
dilucidado extremo, . esta .. sala ~;e pronunciará, de corresponder, sobre los 
argumentoB planteado~ por e!_ admin1str2Ho en su recurso de apelación. 

31. Teniendo·én cuer,ta lo señfliado, es menester precisar que el principio de legalidad 
establecido en el inciso 1.1":i ds·I nurne ,.al ·1 ctel artículo IV del Título Preliminar del 
TUO .df' la.LPAG, se.establece 'J,Ue las autóridades administrativas deben actuar 
Gon respeto a la Constitucióri Política del Perú, la ley y al derecho, dentro de las 
facultades que l~s sean atribuid~s, y de acuerdo con los fines para los cuales les 
fueron conforidas4~. · 

32. Al respecto, sobre el rrincipio de legalidad , Morón Urbina ha señalado lo 
siguiente45 : 

Como aplicación de! principio de legálidad de la función ejecutiva, los agentes 
públicos deben fundar tor ¡:¡s sus actu:•.ciones --decisorias o consultivas-- en la 
normativa vigente. 
f:! principio de sujeción de la /4.dministración a la legis:ación , denominado 
modernamente como "vir culac:ón positiva de la Administración a la Ley", exige 
que la certeza de validez de toda acción administrativa dependa de la medida en 
que pueda referirse a un prer,epto jurídico o que partiendo desde este, pueda 
derivárs8le como ~u ·cobert i:ira o des::mollo necesario. El marco jurídico para la 
,L\dministración es un valor in0.isponible rnotu proprio, irrenunciable ni transigible. 

33. En tai sentido, la exigencia de legAlidad eh !:?\ actuación administrativa implica que 
las decisiones adortadas por pa,te de la :wi:r,;ridad deben sustentarse en la debida 
ap!k:ación e interpretación do! conjunto de nr)rmas que integran el orden jurídico 
vigentP.. 

34. En esa línea, el principio del debido procedimiento establecido en el numeral 2 del 
artículo 246º46 del referido dispositivo legal , se erige como uno de los elementos 

43 TIJO dP. la LPAG 

44 

45 

46 

Artículo !V. Principios del procedimiento administrativo 
1. E::I rroce,:!imiP-nto administrafr✓0 se sustenta funda111ent3lrnente en los siguientes principios , sin perjuicio de 

la lfigencia de otros princ;pios generales del Dr,recho Adm:nistrativo: 
1.1 , Prinr,ipio de legalidad. - Las autorid2des administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, 

la !ey y al dere-:ho, dentro rj~ la'> fa,;ult,H.les que le e-,tén atribuidas y de acuerdo r,on los fines para los 
1ue les fueron conferidas. 

En tal seniido, la exigencia de legc.lidad en la actuación administrativa significa que las decisiones de la autoridad 
dr,Llen sustent,irse en la debida aplicar:ión e interpretar;ión del co;,j1.1nt0 de normas que integran el ordenamiento 
juríd ico vigentF;. 

MORÓN, J. (2017) Comentarios a la Ley del Procedimier,tn Administrativo General. Oécimo segunda edición . 
Lima: (,aceta .Jurídica, p. 73. 

TUO de la LPAG 
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esenciales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa; ello 
al atribuirle la obligación de sujetarse al procedimiento establecido, y a respetar 
las garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo. 

35. De lo expuesto, se colige que el referido principio se configura como un 
presupuesto necesariamente relacionado con la exigencia de la deb_idá motivación 
del acto administrativo, en la medida que constituye una garantía a favor de los 
administrados de exponer sus argumentos, ofrecer y producir pruebas. y, por 
consiguiente, a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. 

36. En efecto, conforme se dispone en el .numeral 6.1 del artículo 6º del TUO de la 
LPAG47

, la motivación del acto administrativo debe ser expresa, mediante una 
relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, 
y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a 
los anteriores justifican el acto adoptado. 

37 . Por consiguiente, en aplicación del marco normativo expuesto, se advierte que 
sobre la Administración recae el deber de acreditar la concurrencia de cada uno 
de los elementos que integran el ilícito administrativo, de modo tal que deba 
rechazar como motivación la formulación de hipótesis, conjeturas o la aplicación 
de presunciones no reconocidas normativamente para atribuir responsabilidad por 
su comisión a los administrados, pues en todos estos casos estamos frente a 
hechos probables, carentes de idoneidad para desvirtuar la presunción de licitud 
reconocida a favor de estos. 

38 . Partiendo de lo esbozado, y en observancia del principio del debido procedimiento 
antes descrito, resulta pertinente aclarar si la resolución impugnada materia de 
análisis se encuentra debidamente motivada en cada uno de sus extremos, y por 
ende se encuentra ajustada a derecho y a la normativa aplicable. 

De los efectos del incumplimiento de la medida correctiva 

39. Sobre el particular, debe indicarse que, de acuerd.o con el artículo 22º de la Ley 
del SINEFA, el OEFA podrá ordenar el dictado de las medidas correctivas que 
resulten necesarias para revertir o disminuir, en lo posible, el efecto nocivo que la 

47 

Artículo 246;- 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. 

TUO de la LPAG 
6.1 La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes 

del caso específico, y la exposición de l:;is razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los 
anteriores just:fican el acto adoptado.( ... ) 
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conduct,a infractora hubiera poriicfo producir en I ambiente, los rec1,.Jrsos naturales 
y la salud de las personas48 

40. f.n ese contexto, es preciso señ8lar que el pre ente procedimientq administrativo 
sancionndór se encuentra· dentro de! réqim~.1 excepcional establecido en el 
artículo 19º de la Ley N~ 30230, queustableci · que, durante un periodo de tres 
~ños ,- contadós.apartir .. dA !~vigencia de l;:i re.erida ley, el OEFA privilegiará las 
acciones . orientadas a la prevención y corree ión de la conducta infractora en 
materia ambiental . Siend.o que, durante di ho periodo, el OEFA tramitará 
p·rocedimientos excepcionales y, en caso !a 8utoridad administrativa declarase la 
exi.sténc'ia · de infracción, ordenaría la realización de medidas correctivas 
destinadas a revertir la conducta infractora. 

41. Sobre la base d~ dic.~9 ·régimen, vale dec,ir, ·en laJramitación de procedimientos 
excepcionales, se dicfan medidas correctivas destinadas a revertir la conducta 
infractora (suspendiéndose el procedimiento), y en caso de su incumplimiento, se 
reanuda el procedimiento y se impone la sanción correspondiente, que tiene como 
presupuesto objetivo , la declaración de la existencia de una infracción 
administrntiva. 

4.2. En ese sentido, en el numeral 2, 1 del articulo 2º del Reglamento de Medidas 
Administrativas del OEFA, 8probado !)Or Resolución de Consejo Directivo Nº 007-
2015-OEFA/CD49, vigente al momento del dictado de aquellas, se establece que 
las medidas correctivas tiRnen por finalidad !a protección ambiental, razón por la 
que constituyen una obligación ambiental fiscalizñble que debe ser cumplida en el 
plazo, forma y modo establecidos por la autoridad competente; siendo que la 
verificación de dicha obligación deberá ser realizada por la autoridad supervisora , 
conforme lo determina el numeral 42.2 del artículo 42º del citado cuerpo 
normativo. 

48 Ley 29325. 
Artículo 22º .- Medidas correctivas 
22.1 Se podrán ordenar las medidas correctivas necesarias· para revertir, o disminuir en lo posible, el efecto 

nocivo que la conducta infractora hubiera podido producir en el ambiente, los recursos naturales y la salud 
de las personas. 

22.2 Entre las medidas que pueden dictarse se encuentran, de manera enunciativa, las siguientes: 
a) El decomiso definitivo de los objetos, instrumentos, artefactos o sustancias empleados para la comisión 

de la infracción. 
b} La paralización o restricción de la actividad causante de la infracción. 
c) El cierre temporal o definitivo, parcial o total , d9I local o establecimiento donde se lleve a cabo la 

actividad que ha generado la presunta infracción. 
d) La obligación del responsable del daño a restaurar, rehabilitar o reparar la situación alterada, según 

sea el caso, y de no ser posible ello, la obligación a compensarla en términos ambientales y/o 
económica. 

Resolución de Consejo Directivo Nº 007-2015-OEFA/CO; Reglamento de Medidas Administrativas del 
OEFA, publicada en el diario ofida, El Peruanc el :,'4 de féh~ero de 2015. 
Artículo 2°.- Medidas administrativas 
2.1 Las medidas admini~trativas sor. disposiciones emitidas por los órganos competentes del OEFA que tienen 

por finalidad de interés público la protección ;;imbiental. Dichas medidas forman parte de las obligaciones 
ambientales fiscalizables de los administrado,, y debr~n ser cumoiidas en el plazo, forma y modo establecidos. 
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43. Delimitado el marco normativo aplicable al presente caso, se tiene que la 
resolución que declara el incumplimiento de la medida correctiva, deberá - como 
todo acto administrativo y más aún en el marco de la imposición de una sanción
estar motivado; hecho que no ~e limita únicamente a la existencia de 
fundamentación en la imposición o no de la sanción ; sino que implica también que 
al emitir pronunciamiento, la autoridad competente se haya servido -y por tanto, 
valorado- de todos los medios probatorios aportados por el administrado a lo largo 
de la tramitación del procedimiento en cuestión . · · 

44. Por consiguiente, siendo que el Informe de Verificación -emitido por la SOi - sirvió 
de base a efectos de que la Autoridad Decisora declarase el incumplimiento de la 
medida correctiva; este tribunal verificará si tanto en el Informe de Verificación 
como en la Resolución Directoral-III que lo recoge, se evaluaron la totalidad de los 
medios probatorios presentados por GLP Amazónico. 

Sobre el caso concreto 

45. En el presente caso, de la revisión de los actuados obrantes en el expediente, se 
tiene que el administrado, a efectos de deslindarse de responsabilidad 
administrativa por la comisión de la conducta infractora Nº 1 del Cuadro Nº 1 de 
la presente resolución, señaló que el incumplimiento relativo a la no realización de 
los monitoreos con una frecuencia mensual , conforme a su EIA, se debe a que en 
la actualidad viene cumpliendo con lo prescrito por la Dirección General de 
Asuntos Ambientales (en adelante, Dgaae) del Ministerio de Energía y Minas; la 
cual le autorizó a realizar un monitoreo ambiental , pero con frecuencia trimestral y 
una presentación semestral. 

46. 

50 

51 

Argumento que, por otro lado, fue acreditado por GLP Amazónico al presentar 
durante la tramitación del presente ~-rocedimiento administrativo sancionador, los 
documentos descritos a continuación: 

Documentos presentados por 
GLP Amazónico 

Oficio Nº 0241-2005-MEM/AAE del 
15 de febrero de 2005 donde se 
anexa el Informe Nº 042-2005-
MEM-AAE/GR5º. (en los sucesivo, 
Informe-! 

Oficio Nº 1103-2005-MEM/AAE del 
19 de julio de 2005 donde se anexa 
el Informe Nº 179-2005-MEM
AAE/GR51. (en adelante, lnforme-11) 

Elaboración: TFA 

Folios 50 y 51. 

Folios 164 al 163. 

29/09/2016 

07/10/2016 

or GLP Amazónico 

Acto que lo origina 

Resolución Subdirectora! Nº 516~2015-
OEFA/DFSAl/SDI 

Proveído NºEMC-01 
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47. A mayor abundamiento, se tiene que. los Informes N°5 1 y 11, presentan el contenido 
descrito a continuación: 

m 
)IIMSTUIO OE l! tRGÍA f !IINA! 

. !'l!l:t r.t16'! tE\tR:I. or, ''l'\1US~MIM[~1füS~ lM(if t!Ci.lS 

IIIFOR/dE N' lll!-299§, IIEM•~ 

UJi :Sc'<i!aaxone<lcióndeV...Orm AmlllM,_._parala?lall~ 
Enl'asadota de GLP. . 

LO TAA.11 
· NOVAL 

· . • ''"1 C"OC;;;IG:;:0;:;DEL~EX:;;;PE"'Ol"'E!IT;;;E"1:-:,,=¡¡55"'1:--~-...:...-'-_;__-- . --

. ; EMPRESA . GIP AMAZONICO SAC. 

l E.ffil!WQQ Of ~~~ 
Si nqiie<w qllt ~ T IWlir !'f~eille ~ monrt01001 lrmrae,; ea, ~ 1t1~estrJ 

~. ~,tlltCEQfN]Eil; 
11.e<ii!MII 11111.: N' 1•!ll\51 de le<.'i 29 de selicma. ~ 1004, la cm¡,,ec; GJ' 
>W.ZOMCO -IAC. !l(ISlmo a ésta Oimeiin Gttw,J :le !.,,,1•'.0f .W:ren , 
Ener¡¡im !OOAAf.] ~ Sltilld de e""8faciln ce Mor.imni ~mlllenlt~ p;ia 
Pl,~1! ~m&...tlta dt GiJ'. 

!f',..[,-~!Q_ft 
;, !~ i>~•li Enea.«ldora de GlP. ~ eocmn:ra IIICi<lo'" fJ 10::a\ii~ de lqu.,t.J, 

~ ~tfÍOOOl.trtl~ 
• .i.t,ia1m,o,, ~ ~ .¡,,es3 GIP AMAZONICO SAC. '"1<füiad 1ien1 <JllG 

,n,¡ trN- de GLP pm ~ex~ndlo ~ ll',.'b~. 
El Ylua·. ir.di:1 q\'I escin 111, plcr,do ccn 1!)1!1!0$ .,tomrea lllrl.$11!$ '.! 

LO 
N 

me.co,dógico~ ONW d, ruido$ y mcdi:iór1 de 1xplo...1éad, rltsde O• J, ~•;< ,-: 
2001 has~ ~ actualidad. Al >e,pecto. ~ p,¡jm11to1 de eor1r01 prom,o, ce 
err,11,:,,u ~ como ~i!i?gffil su~rado IHlS) y Hd•ocart,;,os To'ált11:1c:• 
,m 1,764 ug/ml 1 99,141 ~mi <C1?1Ciiv:wtn11. Del ll\~,.. d6 .....icrao ,_ 
cal~ de 1111 ele las iisllilaÓIV!ti d! 4 P'•n!a Er.v.s;ocn Gt. GIP, 1"' O!lót " ' 
b ~~ GLP AllAZO~. drcMl oios w cn:ueolran pe, óebajo de !os hm r;¡ 
per.1l,11Jie$ ex~i.loi~~ O.S,N' ~ii3-EM(H25-l0vglml r t'Cí-15000 ..;~.) 
l;l Ti.l.oJa/ "9twlliflll que la ~anla de !ll'lm!ula rl<) ¡01~~ fl,'obl!mas MlQ,ei\~ 

!>'J( ~ qllt .!O/da la uooertoón de ""~K>leO- ~ res¡,«l:l, >J ~l",11\l mer,c,o,,, 
qu, loCi acwidld da b r,1a.,•131\W..dcra 0$11 ~1(1 a~ gen!Clcilil 111 ;mi 

gll!el1$1S (emilicoe$ Mi¡ivn. pi~ i, <Úllt\'oF o t~loof.l y Olrol) ~ 11ro,e,r~ 
,11.,¡,~, de ~. pinlaóo ,·~,,!oi:c. yr..,¡,:, po, s!on!o. s,¡jei,t"'°'1l~ei, 
li)Í!)S ~os ffCll'J leÍlaildOI, r eQ/1 lrlcuero.11rrnestr!I. ma1 IM a.ema coo ,_. 
~\edQ, de IC\Jlíllo al n.s. h" 046.~.fM. D S. N' ~-~U r R.D.N'Ollí-9\
El'll'l.:M. 
E~ 1\/PA d~ MEM no CO/liampll pc~:1j/f,lfll,) Ó'l 8'0ntr.ción de rnorulcm 
ll.'1\W'J bs Normas si;¡,nln ro c'Ol,o\¡ll! iltl11 rq,r; de emoeraci6n. pe, • "' , 
s:wlo !1,)Íl\a qut la am!)fm G!.P WZON;CA 3AC. !tbt 11&.1r 1i 1.or,~,: 
W:st:~ con rtp0/11 mest'il. 

~dttdttlroeend:e \u .. ,. .. ·....,_¿ • .J....1... -:--...;¡;;, :::,:_. _________ ínJoL.l!lllJW!JL'i.su:IC<ID.rm:IIJL ____ _ __, 

¡ 
pi 
¡! 

Por lo expuesto el ~scrito concluye; 
1. La empresa GLP AMAZÓNICO S.AC. deberá seguir presentsnro el 1nfonne a~ 

Monitoreo Ambiental con frecuanci11 tnmestra! y reporte semestral, de acuerdo :JI 
Decreto Supremo Nº 046-93-EM. O.S. N" 009-95-EM. y RD.Nº030-9C
EM/tf'-,AA. 

2. El Titular tiene que re ularizar su situación ambiental de la p!anta enva$adc:ra a 
través de un Es!J!~ m ieñíaJltlAT.Ycons,derar las es1acione9 d:', 
muestreo de la planta enva~dora. 

¡je,"m11111!!"C111Illl!"r"l'lllilllllll"!l!m!ll!1V!rnll!!nl".nym-;r.;:;;;,.,,,;;;:~:;-.,.;;;,,.~.,~-------======;¡¡;¡-===r;;;:;-~ 
que IG& w,s ¡ PAJAAt amnin CCl!llfltt !!lt;a w~ Programa, de f.b>101ec 
Progran; de ~ y MalllJO de Rtt.<IUOS SQidoi y otros. 
iJe<1iatú ~ llect~to Su¡remo tr OS-95-Ell. que ,r.oo,lal II P.~:o de i .. oio 
Amlritnll lli'" 1M Acmladtl d1 Hldrtcatbulo1. u ere.~•~ ~"i''""' ;, 
Mor,w;o de E~Jtlllll l~...:OS y Etnislonc1 Oi!WJla., con IOOlll!'<ia !lljf\!U3 ·, 
repc,t, !~me,1/11. ' 

ef :ntor1J1e ':,• 
dtacJt/.w i · 

O.N'03C-,' · 

ellYaU(ll>''.'. .1 

~$1~~,,, <'~ 

"'' g;,so., ,., 

L~ 1mµc,1.1 G.L.P. AIMZOIUCO •ien1 regisl!m ~loor.ación refrm11 , ,; 
•~161 !!lll!!ttlal l.e ~ , ;'Oleo di: 1m~Í01\tl Qll!Glal, !'11!111llr0! Quim. G~i:) P;~-o Ri~~, l,p, 

COPll'649 

·~ . _______ ,.. --
FuentP.: {)ficio N° 0241-2005-MEM/AAE 
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• lnforme-11: 

DIJu:CCIOS C~!AL DI !Sl.'1'105 llllllll1AW L'rattTiais 

INFORME N' 179-2005- MEM• AAE/GR 

&!ffi!2 : SofICila exoneraciln de Mirioreos Ambienlales pm la Planta 
Envmdora de GLP 

ICOOIGOOELEXPEDIENTE 1541211 
! 1493551 
j EMPRESA GLP ~N>ZONICO SAC. 

- --~ 
l. RESULTADO DELA EVALUACIÓN: 

Se reqiiere que el Tiular Pre!ll!nte los monilol801 lrimemles con re¡w mestral. 

11. ANTECEDENTES: 

Mooian1e esai1o N' 1493551 de lecha 29 de aetiemln del 2004, ~ lmJX8!1 GLP 
AJMZONICO SAC. ¡mentó a ésta lmiln Gen81111 de Mm Antiientales 
Ene~lico1 (OGAAE) la 90icitud de exoneración de MOMoreos Ambi!fflles pera la 
F1anta Envasadora de GLP. 
A través del emo N' 1541211 de fecha 24 de junio del 2005, la empresa GLP 
AfMZONICO SAC. prmó poc segllllda vez a ésta DRcci6n Gm de Asulltos 
Ambientales Ene,-~llco! (DGAAE) b solicilud de exonetael.ln de UoNlllleOs 
Arlbientales para la Plan!J Enmadori de GLP. 

111. EVALUACIÓN: 

• la planta ima ubicada en el ~ S;nia Clara de Nana¡ SIN, FU/Ido Z001ac, 
distrito de ~ultos, provi1cia de Maynas y depai1al1erlto de Lore1o 

• Actu,ln!enl la empres; GLP AWIZONICO SAC. en actividad viene optt,do 
en el enmado de GlP para el ex¡mllo al pú~ICO. 

> 

V. CONCLUSION: 

Por lo expuesto el suscrito concluye: 

ML~ISTtRIO D&D!IJtciA Y MINAS 
D1UCC111.,cowLD! .l!lliTOI UIIIOOAWlllUC!Ticos 

· IV, ANÁLISIS: 

· De acuenlo al Al1. 10' del Dmhl s[lmÍO N' 046,93-EM, irdca p(M> al iído de 
cualqlie1 AI:tmlad de Hidroca!Ms o ~ de las mismas, el responsabl8 del 
prnyeclO presert1ra an1e la AIAlrilad Cooipelente m 'Estudio de impido Ambinll 
(EIA)'. En el mismo Deal!to Supremo ee el1CUe!I1ra desa1la ¡,o;¡ramn de M<n1oreo 
de EflJen!es Líquidos y Emisiones Gaseosas ~ labia N'3 ~ 4). Asinlsmo, wiaL1 
que m ElAs y P~ debnl mene, eme o110s P1ogramas de Monioreo, 
Programa de Dilpcl$iel6n y Manejo de Resldoos ~ y OVQS. 
Mediffle el Decreto Supremo N' 00-95-EM. qw modifa el Regmlo de Meiio 
Amblerle para las Aclílldades de Hid!oe8rblro!, se encuentra <leda programa de 
Mionmo de Eftuentes Uquijos y Emlsiooes Gaseosas, con fréamia mensual y 
repo,te lmtral. 

u empresa G.L.P. AM.AZONICO viene ~ nfllffllación ref119111e a loe 
repones tmiestral(,s de moomo de: OOlSiooe$ g-~ pmetros 
mmo!Ogicos, nrim de a v medición 11e expll!Mjad. desde 04 de maro de 
2001 hutl alri 2005 (repate del I Tlinem). Af m¡iecto, los panlmetros de corttcl 
pranedio de emisooes gaseollS IXITIO hidr~ ufm (fiiS) Y ~ 
Totales (HCT) son 0,33 U!>'Nm1 y 105.80 ug/Nm1

, ~ Del análsls de 
rroomo de cardad de aire de las nstalacillles de la Plan1a Envasadaa de GLP, 
presertido por la empteSa GlP NMZONtCO, didtos daloS se encumn ~ ~ 
de los Jmles ~ e»gidos por el D.S. N' 048-93-EM (H¡S-)'J ug/Nm1 y HCT-
15000ug/Nm1, 

8 TIJJ!• arglll\e!1ta que la plm de 111Y3Sadora oo gl!I'lefl problemas amlierdiel 
por lo que soodta la exonenici6!1 de IOOfilQreo. Af respedo, es necesario mencionar 
que 1od1 ldM!ad ¡liará eovuadora está Sl4(lto a la generación de ema:res 
9He0Sa1 (errlsi<ines fli~ivas, pintado de rjjm o balones y ~J. ~ de 

' ' ' !)(X 

too 

La empresa GlP AMAZÓNICO SAC. deberá seguir monitoreando las emisiones 
gas80$8s con frecuencia trimestral y la presentaoión de los Informes de reporte 
semestralmente. 

• De acueroo al S~lema de Información Mlblen131 Energ~ (51.'E¡ de éila 
Ormn ~ I de Amos Ambimtes Energétm (l)GA,6E) dicha Plama 
~ deGLP lief1e ¡p!ob;do Eslulio de l~Antlen1al (EIA) a q 
de la Resolución Diedoral N' IJ50.9'J.E!MlGM de fectia 19 ltJ oovicmbre de 
1999. 

• ~e escri1o N' 1•98553 de fech¡ 17 de octubre de 2004, ll empresa G.LP. 
AMAZONICO S.AC irmoló a la OOME el Reporte de Monlttm que 
correspondtn al Terce1 Trimestr&-2004 (jlioo-agosto y setiembre) 

Fuente: Oficio N° 1103-2005-MEM/AAE 

v.~ 

Porlo expueilotisusaitoconó.l¡e; 

La ~ GLP MWóNICO SAC. debela segui1 monko1eando In emisiones 
giS10$SS C011 freMnti.a úine5tl1ll y la preserlacióo de los infirmes de reporte 
semeslralmente. 

En ese sentido, se tiene que el administrado presentó dos informes emitidos por 
la autoridad certificadora donde se concluye que el monitoreo de emisiones 
gaseosas deberá de realizarse con una frecuencia trimestral y la presentación de 
los informes de reporte, con carácter semestral. 

49. Delimitada la documentación presentada por GLP Amazónico, esta sala procederá 
a valorar si ambos documentos, donde la propia autoridad certificadora señala una 
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frecuencia distinta a la establecida en el EIA del apelante, fueron analizados en el 
Informe Nº 027-2018-OEFNDFAI/Sf-EM: 

Cuadro Nº 4: Medios probatorios presentados por el administrado y análisis realizado por 
la SOi en el Informe de Verificación 

Medio probatorio · Análisis de la SOi 
1---~-~------+--1-4-. -•-e~ia-re-v-is-ió_n_d_e_la~ documentación obrante en el expediente, así 

INFORME-! 

INFORME-11 

como los documentos presentados a través del sistema de Trámite 
Documentario, se v&rificó que, el administrado envío respuesta a 
la carta de requerimiento antes mencionado, con Nº registro 2018-
E01-000457 del 04 de enero del 2018, en la cual indica que GLP 

. AMAZÓNICO realizó con?ulta al ministerio de Energía y Mínas (en 
adelante, MEM) scbre la vigencia y veracidad del informe Nº 042-
2005--MEM-AAE/GR del 15 cie febrero del 2015 (en adelante, 
Informe), e:, la cual se recomienda realizar los monitoreos de 
frecuF.ncia trimestral, b3sando actualmente sus monitoreos en lo 
reccrnendado en dichr, informe. 

15. Es importante resaltar, que dicho argument0 e informe fueron 
analizados y desvirtuados en los considerandos número 28 al 
número 3í:i de la Rc~s:)lución Directora!, determinando que existe 
:-espr,nsabilidnd admiriistrativa, pues, GLP AMAZÓNICO. cuenta 
con un iGA, el c;ual resulta plenamente exigible, hasta que el 
mismo sea modifirndo. 

16. Por tanto, podemos concluir que GLP AMAZÓNICO, no ha cumplido 
con la medida correr.tiva ordenada. Adicionalmente resulta 
oportuno recalcar, que en el ítem 2 de las conclusiones del 
informe, el MEM recomienda que GLP AMAZÓNICO debe 
regularizar lo recomendado en un IGA, el cual hasta la fecha no 
ha sido implementado. 

No fue valorado. 

Al respecto, se observa que si bien, el Informe de Verificación que sirvió de 
sustento para la emisión de la Resolución Directoral-11I , hizo mención a que los 
argumentos formulados por GL.P Amazónico no tienen sustento en base a que la 
propia autoridad certificadora señaló que el administrado no contaría con 
instrumento a la fecha de la emisión del lnforme-I; lo cierto es que, en ningún 
momento se aprecia que se hubiera analizado el lnforme-11. 

Por lo tanto, la Autoridad Decisora debió analizar el Informe- 11 a efectos de emitir 
pronunr,iamiento en torno a los ñrgumentos formulados por GLP Amazónico en la 
acreditación del cumplimiento de !a medida correctiva; en tanto en el mencionado 
informe52 -específicamente en el acápíte Evaluación-, sí se menciona la 
existt=mcia de un EIA previamente aprobac~,j por la propia autoridad certificadora 

--- ·------------
52 Al respecto, cabe señalar que la conclusión a la cual llega la Dgaae, a efectos de atender la solicitud realizada 

por el éldministrado resper,to a la exo:v?ración de rr.onitorecs. determ;n¡:¡ una obligación distinta a la establecida 
de manera primigenia en el E!A - vale decir, autoriza la realiz:;icion de los monitoreos de emisiones gaseosas 
con frecuencia trimestral en contraposir:ión a la mensual. 
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mediante Resolución Directora! Nº 050-99-EM/DGAA a diferencia de lo que 
ocurría con el lnforme-1. 

52 . En tal sentido, la falta de motivación en la cual incurrió la DFAI al emitir la 
resolución apelada, no solo ha de ser valorada desde la perspectiva de la falta de 
argumentación respecto al criterio adoptado para determinar el incumplimiento de 
la medida co'rrectiva, sino también desde la ausencia de un pronunciamiento con 
relación . a lo alegado por el administrado. Máxime si, tras determinar el 
incumplimiento, se sancionó a GLP Amazónico sobre la base de que aquel realizó 
una obligación distinta -monitorear con frecuencia trimestral- a la dictada en la 
medida correctiva impuesta. 

53. Por consiguiente, y en base a lo desarrollado líneas arriba, este colegiado advierte 
incongruencias sustanciales en la emisión de la resolución venida en grado al 
comprobarse que la Autoridad Decisoria no se pronunció sobre el lnforme-II , 
donde existe un pronunciamiento por parte del Minem, pese a que, al momento 
de emitir la Resolución Directoral-III, sí obraba en el expediente dicha 
información53 . 

55. 

En vista de lo anteriormente expuesto, este órgano colegiado concluye que la 
resolución venida en grado no se encuentra debidamente motivada, toda vez que 
los fundamentos empleados para acreditar el incumplimiento de la medida 
correctiva por parte de GLP Amazónico, no incluyen el último pronunciamiento por 
parte de la Autoridad Certificadora. Por consiguiente, los argumentos empleados 
por la primera instancia, a efectos sancionar al administrado, no generan 
convicción . 

En consecuencia, esta sala es de la opinión que la Resolución Directora! Nº 723-
2018-OEFA/DFAI fue emitida vulnerando el principio de legalidad y del debido 
procedimiento establecidos en el TUO de la LPAG. Asimismo, dicha omisión 
configura una vulneración al principio de debido procedimiento , recogido en el 
numeral 2 del artículo 246º del TUO de la LPAG. · 

56 . Teniendo en cuenta lo señalado en el considerando precedente, se advierte que 
la resolución impugnada está inmersa en las causales de nulidad previstas en los 

V
,--- numerales 1 y 2 del artículo 1 Oº de la citada norma legal54 . 

En esa medida, corresponde declarar la nulidad de la Resoluc1on D1rectoral 
Nº 273-2018-OEFA/DFAI y, en consecuencia, se debe retrotraer el presente 

53 

54 

Documentación presentada por el administrado en respuesta al requerimiento de información realizado por la 
SOi con la finalidad de verificar el cumplimiento de la medida correctiva dictada mediante ResoIución Directoral-
1. (folios 108 al 133) . 

TUO de la LPAG 
Articulo 10.- Causales de nulidad 
Son vicios del acto administrativo, que ¡;ausan su r,ulidad 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 requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los 

supuestos de conservación del acle a que se refiere el Artíc•Jlo 14. ( ... ) 
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58. 

59.' 

proce l imiento hasta el momento en que el vicio se produjo, con la respectiva 
devoltión de los actuados a la DFA! para que proceda a emitir un nuevo 
prom¡ ciamii=mto, de acuerdo a sus atribuciones. 

Asimi, mo, se dispone riue se adopten lé'ls acciones necesarias a efectos de 
deter inar la responsabilidad a qIJe hubiere !ugar, de ser el caso, en aplicación a 
lo disluesto por el numeral 11 .355 dEil artículo 11º del TUO de la LPAG. 

En a't nción a lo .antes señ;:ilP.do, caree.e de sentido emitir pronunciamiento sobre 
los ar1 umentos alegados oor GLP Amazónico en su recurso de apelación . 

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-
JUS; la Ley Nº 29325, Ley d81 Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental ; ei Decreto Legislativo Ne 1 C 1 ::,, que aprueba la Ley de Creación, 
Organizar.i6n y r-=uncíones de! Ministerio 

I 
dfi'.11 Ambiente ; el Decreto Supremo Nº 013-

2017--MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funcíor.es del OEFA; y la 
Resolución Nº 032-2013-OEFA/CD, que aprueba el Reglamento Interno del Tribunal de 
Fiscalización Ambiental del OEFA. 

E RESUELVE: 

f..RIMERO.- Declarar la NULIDAD de la Resoiucíón Directoral Nº 273-2018-OEFA/DFAI 
del 19 de febrero de 20·18, toda vez que se incurrió en las causales previstas en los 
numerales 1 y 2 del artículo 1 Oº del Texto L'Jnico Ordenado de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General , al haberse vulnerado el principio del debido procedimiento y el 
requisito de validez del acto administrativo relativo a la debida motivación , debiéndose 
RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en el que el 
vicio se produjo, por los fundamentos P-xnuestos en la parte considerativa de la presente 
msolucíóh. 

§.~GUNQ_Q. - Notificar la presente reso!ución a GLP Amazónico S.A.C. y remitir el 
expediente a la Direcc:íón de Fiscalización y ApliGación de Incentivos dei OEFA para los 
fines correspondientes. 

55 TUO de la LPAG 
Artículo 11 .- Instancia competeP.te para de,:larar la nulidad ( .. . ) 
11 .3. La resolución que declara la nulidRd disp()ne, además, lo conveniente para hacer efectiva la 

responsabilidad del emisor del acto inválido, en lc,s c:?."0s en que se advierta ilegaiidad manifiesta . cuand o 
sea conocida por el superior jerflrquico. 
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TERCERO.- Notificar la presente resolución a la Presidencia del Consejo Directivo del 
OEFA para los fines que considere pertinentes, conforme a los fundamentos de la 
presente resolución. 

Regístrese y comuníquese. 

··seBils~Jl~z·· 
Presidente 7 -

Sala Especializada en Minería, Energía, Pesquería 
e Industria Manufacturera 

Tribunal de Fiscalización Ambiental 

EMILIO JO R SÁNCHEZ 
Vocal l 

Sala Especi ada en Minería Energía, Pesquería 
e Industria ManufacttJTera 

Tribunal de Fiscalizació'h Ambiental 

Sala Especializada , n Minería, Energía, Pesquería 
e Industria Manufacturer.a 

Tribunal de Fis alización Ambiental 

eciali ada en Minería, Energía, 
Pesquería e Industria Manufacturera 
Tribunal de Fiscalización Ambiental 

Cabe señalar que la presente página forma parte integral de la Resolución Nº 206-2018-OEFA/TFA-SMEPIM, la cual 
tiene 23 páginas. 
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