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RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 2139-2018-OEFA/DFAI 

SUMILLA: Se integra la Resolución Directora/ Nº 770-2018-OEFA-DFAI del 30 de 
abril de 2018, en el extremo referido a la parte resolutiva, en el sentido que se 
debió declarar el archivo de la conducta infractora detallada en el numeral 3 de la 
Tabla Nº 1 de la Resolución Subdirectora/ Nº 1866-2017-OEFAIDFSAJISDI. 

Se confirma la Resolución Directora/ Nº 2139-2018-OEFAIDFAI del 18 de setiembre 
de 2018, que declaró improcedente el recurso de reconsideración presentado por 
Consorcio Matrix Technology S.A.C. contra la Resolución Directora/ Nº 770-2018-
OEFAIDFAI del 30 de abril de 2018. 

Lima, 26 de noviembre de 2018 

l. ANTECEDENTES 

1. Consorcio Matrix Technology S.A.C. 1 (en adelante, Consorcio Matrix) es titular 
de la Planta Industrial Ventanilla donde se desarrollan actividades de fundición, 
ubicada en la Av. Revolución Nº 356, Mz. 1-15, Lt. 16, zona industrial, distrito de 
Ventanilla , provincia constitucional del Callao (en adelante, Planta Ventanilla). 

2. Consorcio Matrix cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto 
de instalación de la planta de "Recuperación de Metales No Ferrosos" aprobado 
por el Ministerio de la Producción mediante Oficio Nº 2955-2009-
PRODUCE/DVMYPE-I/DGI-DAAI, del 7 de mayo de 2009. 

3. El 29 de noviembre de 2016 la Dirección de Supervisión (OS) del Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) realizó una acción de supervisión 
especial2 a las instalaciones de la Planta Ventanilla (Supervisión Especial 2016), 
a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la normativa 

Registro Único de Contribuyente Nº 20512326405. 

Cabe señalar que la Supervisión Especial 2016 fue realizada en virtud a la atención de la comunicación remitida 
por la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de la Producción - con Registro Nº 52933 del 12 
de setiembre de 2016, sobre el reinicio de actividades de Consorcio Matrix, a partir del 5 de setiembre de 2016. 



ambiental y los compromisos asumidos por el administrado en su instrumento de 
gestión ambiental. Los resultados de la Supervisión Especial 2016, fueron 
recogidos en el Acta de Supervisión del 29 de noviembre de 2016. 

4. Mediante Informe de Supervisión Nº 214-2017-OEFA/DS-IND del 30 de marzo de 
2017 (Informe de Supervisión)3

, la Dirección de Supervisión analizó los 
hallazgos detectados durante la Supervisión Especial 2016, concluyendo que 
Consorcio Matrix habría incurrido en supuestas infracciones a la normativa 
ambiental. 

5. Sobre la base del Informe de Supervisión, través de la Resolución Subdirectora! 
Nº 1866-2017-OEFA/DFSAI/SDI del 15 de noviembre de 20174, (Resolución 
Subdirectora!), la Autoridad Instructora (ahora, la Subdirección de 
Fiscalización en Actividades Productivas)5 de la Dirección de Fiscalización, 
Sanción y Aplicación de Incentivos (DFAI) del OEFA, dispuso el inicio de un 
procedimiento administrativo sancionador contra Consorcio Matrix. 

6. Luego de la evaluación de los descargos presentados por el administrado6
, el 15 

de febrero de 2018, la Subdirección de Fiscalización de Actividades Productivas 
(SFAP) emitió el Instrucción Nº 0031-2018-OEFA/DFAI/SFAP7 (Informe Final), a 
través del cual determinó que se encontraban probadas las conductas 
constitutivas de infracción. 

7. Posteriormente, la DFAI emitió la Resolución Directora! Nº 770-2018-OEFA/DFAI 
del 30 de abril de 2018, por medio de la cual se resolvió declarar la existencia de 
responsabilidad administrativa de Consorcio Matrix8, por la comisión de las 
infracciones detallada en el siguiente cuadro: 

Folios del 2 al 14. 

Folios 29 al 35. Notificado el 4 de diciembre de 2017 (folio 36). 

Cabe indicar que, a la fecha de notificación de la Resolución Subdirectoral el órgano encargado para imputar 
cargos se denominaba Subdirección de Instrucción e Investigación, quien hacía las funciones de autoridad 
instructora; no obstante, a la fecha de emisión del presente Informe, de acuerdo al nuevo Reglamento de 
Organización y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 013-2017-MINAM, es la Subdirección de Fiscalización en Actividades Productivas quien ha 
asumido la función de autoridad instructora de los procedimientos administrativos sancionadores relacionadas a 
las actividades productivas de agricultura, pesca, acuicultura e industria manufacturera y la encargada de realizar 
la imputación de cargos. 

Escrito presentado con Registro Nº 092262 de fecha 20 de diciembre de 2017. Folios 39 al 42. 

Folios 61 al 69 

En virtud de lo dispuesto en la siguiente base legal: 
LEY Nº 30230, Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para 
la promoción y dinamización de la inversión en el país, publicado 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, establece un plazo de tres (3) años contados a 
partir de la vigencia de la presente Ley, durante el cual el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental -
OEFA privilegiará las acciones orientadas a la prevención y corrección de la conducta infractora en materia 
ambiental. 
Durante dicho período, el OEFA tramitará procedimientos sancionadores excepcionales. Si la autoridad 
administrativa declara la existencia de infracción, ordenará la realización de medidas correctivas destinadas a 
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12 

Cuadro Nº 1: Conductas infractoras9 

Nº Conducta infractora Norma sustantiva Norma tipificadora 

Consorcio Matrix Technology Artículos 25º y 40º del Literales d) y k) del 

1 
no cuenta con un almacén Reglamento de la Ley numeral 2 del Articulo 
central para el acopio de General de Residuos 145011 y artículo 147°12 
residuos sólidos peliqrosos Sólidos, aprobado del RLGRS. 

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. 
Mientras dure el periodo de tres (3) años, las sanciones a imponerse por las infracciones no podrán ser superiores 
al 50% de la multa que correspondería aplicar, de acuerdo a la metodología de determinación de sanciones, 
considerando los atenuantes y/o agravantes correspondientes. Lo dispuesto en el presente párrafo no será de 
aplicación a los siguientes casos: 
a) Infracciones muy graves, que generen un daño real y muy grave a la vida y la salud de las personas. Dicha 

afectación deberá ser objetiva, individualizada y debidamente acreditada. 
b) Actividades que se realicen sin contar con el instrumento de gestión ambiental o la autorización de inicio 

de operaciones correspondientes, o en zonas prohibidas. 
c) Reincidencia , entendiéndose por tal la comisión de la misma infracción dentro de un periodo de seis (6) 

meses desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción. 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Nº 026-2014-OEFA/CD, que aprueba las normas reglamentarias 
que facilitan la aplicación de lo establecido en el Artículo 19º de la Ley N° 30230, publicada en el diario 
oficial El Peruano el 24 de julio de 2014. 
Articulo 2º. - Procedimientos sancionadores en trámite 
Tratándose de los procedimientos sancionadores en trámite en primera instancia administrativa , corresponde 
aplicar lo siguiente: ( ... ) 
2.2 Si se verifica 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 Metodología 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 oración del tercer párrafo del artículo antes 
mencionado. 
En caso se acredite la existencia de infracción administrativa, pero el administrado ha revertido , remediado 
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. 

Cabe indicar que la Resolución Directoral Nº 770-2018-OEFA/DFAI declaró el archivo de la siguiente conducta 
infractora 

Nº Conducta Infractora 

Consorcio Matrix Technology no presentó el informe de monitoreo ambiental del componente de 
3 calidad de aire, respecto de los parámetros de Sulfuro de hidrogeno (H 2S), Monóxido de carbono (CO) 

v Plomo (Pbl , corresoondiente al Semestre 2016-1. 

Reglamento de la Ley Nº 27314, Ley General de Residuos Sólidos, aprobada por Decreto Supremo Nº 057-
2004-PCM 
Artículo 145.- Infracciones 
Las infracciones a las disposiciones de la Ley y el Reglamento, se clasifican en: 
2. Infracciones graves. - en los siguientes casos:( ... ) 
d) Incumplimiento de las disposiciones establecidas por la autoridad competente, ( ... ) 
k) Otras infracciones que generen riesgos a la salud pública y al ambiente. 

Reglamento de la Ley Nº 27314, Ley General de Residuos Sólidos, aprobada por Decreto Supremo Nº 057-
2004-PCM 
Articulo 147.- Sanciones 

3 



10 

13 

14 

Nº Conducta infractora Norma sustantiva Norma tipificadora 

generados en la Planta mediante Decreto 
Ventanilla, conforme a lo Supremo Nº 057-2004-
establecido en el Artículo 40º PCM 1º (RLGRS) 
del Reglamento de la Ley 
General de Residuos 
Sólidos. 
Consorcio Matrix Technology Artículo 24º de la Ley Nº Literal a) del Artículo 4 º 
no realizó el monitoreo 28611, Ley General del del Resolución de 
ambiental del componente Ambiente.13 (LGA) Consejo Directivo N° 049-

2 
de calidad de aire, respecto Artículo 15 de la Ley Nº 2013-OEFA/CD que 
de los parámetros de Sulfuro 27446, Ley del Sistema aprueba la Tipificación de 
de hidrogeno (H2S), Nacional de Evaluación del Infracciones y la Escala 
Monóxido de carbono (CO) y Impacto Ambiental.14 de Sanciones vinculadas 

(LSNEIA) a los instrumentos de 

Los infractores son pasibles de una o más de las siguientes sanciones administrativas: ( ... ) 
2. Infracciones graves:( ... ) 
b. Multa desde 21 a 50 UIT. En caso se trate de residuos peligrosos, la multa será de 51 hasta 100 UIT 

Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 057-2004-
PCM 
Artículo 25º. - Obligaciones del generador 
El generador de residuos del ámbito no municipal está obligado a:( ... ) 
5. Almacenar, acondicionar, tratar o disponer los residuos peligrosos en forma segura, sanitaria y ambientalmente 
adecuada, conforme se establece en la Ley, el Reglamento y, en las normas especificas que emanen de éste; 
( ... ). 

Artículo 40°.- Almacenamiento central en las instalaciones del generador 
El almacenamiento central para residuos peligrosos, en instalaciones productivas u otras que se precisen, debe 
estar cerrado, cercado y, en su interior se colocarán los contenedores necesarios para el acopio temporal de 
dichos residuos, en condiciones de higiene y seguridad, hasta su evacuación para el tratamiento o disposición 
final. Estas instalaciones deben reunir por lo menos las siguientes condiciones: 
1. Estar separadas a una distancia adecuada de acuerdo al nivel de peligrosidad del residuo respecto de las 
áreas de producción, servicios, oficinas, almacenamiento de insumos o materias primas o de productos 
terminados, de acuerdo a lo que establezca el sector competente; 
2. Ubicarse en lugares que permitan reducir riesgos por posibles emisiones, fugas, incendios, explosiones o 
inundaciones; 
3. Contar con sistemas de drenaje y tratamiento de lixiviados; 
4. Los pasillos o áreas de tránsito deben ser lo suficientemente amplias para permitir el paso de maquinarias y 
equipos, así como el desplazamiento del personal de seguridad, o de emergencia; 
5. Contar con sistemas contra incendios, dispositivos de seguridad operativos y equipos e indumentaria de 
protección para el personal de acuerdo con la naturaleza y toxicidad del residuo; 
6. Los contenedores o recipientes deben cumplir con las características señaladas en el artículo 37 del 
Reglamento; 
7. Los pisos deben ser lisos, de material impermeable y resistentes; 
8. Se debe contar con detectores de gases o vapores peligrosos con alarma audible. cuando se almacenen 
residuos volátiles; 
9. Debe implementarse una señalización que indique la peligrosidad de los residuos, en lugares visibles; y 
1 O. Otros requisitos establecidos en el Reglamento y normas que emanen de éste. 

Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente 
Artículo 24º. - Del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 
24.1 Toda actividad humana que implique construcciones, obras, servicios y otras actividades. así como las 
políticas, planes y programas públicos susceptibles de causar impactos ambientales de carácter significativo, 
está sujeta, de acuerdo a ley, al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental - SEIA, el cual es 
administrado por la Autoridad Ambiental Nacional. La ley y su reglamento desarrollan los componentes del 
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. 

Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental 
Artículo 15º. - Seguimiento y control 
15.1 La autoridad competente será la responsable de efectuar la función de seguimiento, supervisión y control 
de la evaluación de impacto ambiental, aplicando las sanciones administrativas a los infractores. 
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Nº Conducta infractora Norma sustantiva 

Plomo (Pb) correspondiente Artículo 29º del 
al Semestre 2016-1. Reglamento de la LSNEIA 

aprobado por Decreto 
Supremo Nº 019-2009-
MINAM.15 (RLSNEIA) 
Artículos 13º y 15º del 
Reglamento de Gestión 
Ambiental para la Industria 
Manufacturera y Comercio 
Interno, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 017-
2015-PRODUCE. 16 

Fuente: Resolución Subdirectora! Nº 1866-2017-OEFA/DSFAI/SDI. 
Elaboración: TFA. 

Norma tipificadora 

gestión ambiental y al 
desarrollo de actividades 
en Zonas Prohibidas.17 

(RCD Nº 049-2013-
OEFA/CD) 
Numeral 2.1 del Rubro 2 
de la Resolución del 
Cuadro de Tipificación de 
Infracciones y la Escala 
de Sanciones de la RCD 
Nº 049-2013-OEFA/CD. 18 

Reglamento de la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM 
Artículo 29º.- Medidas, compromisos y obligaciones del titular del proyecto 
Todas las medidas, compromisos y obligaciones exigibles al titular deben ser incluidos en el plan correspondiente 
del estudio ambiental sujeto a la Certificación Ambiental. Sin perjuicio de ello, son exigibles durante la 
fiscalización todas las demás obl igaciones que se pudiesen derivar de otras partes de dicho estudio , las cuales 
deberán ser incorporadas en los planes indicados en la siguiente actualización del estudio ambiental. 

Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, aprobado por 
Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE 
Artículo 13.- Obligaciones del titular 
Son obligaciones del titular:( ... ) 
b) Cumplir la legislación ambiental aplicable a sus actividades, las obligaciones derivadas de los instrumentos de 
gestión ambiental aprobados por la autoridad competente, así como todo compromiso asumido en el instrumento, 
en los plazos y térm inos establecidos.( ... ) 
e) Realizar el monitoreo de acuerdo al artículo 15 del presente Reglamento y en los plazos establecidos en el 
instrumento de gestión ambiental aprobado. 

Artículo 15.- Monitoreos ( ... ) 
15.2 . El muestreo, ejecución de mediciones, análisis y registro de resultados deben ser realizados por 
organismos acreditados por el Instituto Nacional de Calidad (INACAL) u otra entidad con reconocimiento o 
certificación internacional en su defecto, para los respectivos parámetros, métodos y productos. El organismo 
acreditado de ser independiente del titular. 

Resolución de Consejo Directivo Nº 049-2013-OEFA/CD que aprueba la Tipificación de Infracciones y la 
Escala de Sanciones vinculadas a los instrumentos de gestión ambiental y al desarrollo de actividades 
en Zonas Prohibidas 
Artículo 4.- Infracciones administrativas relacionadas al incumplimiento de lo establecido en el 
Instrumento de Gestión Ambiental 
Constituyen infracciones administrativas relacionadas al incumplimiento de lo establecido en un Instrumento de 
Gestión Ambiental: 
a) Incumplir lo establecido en los Instrumentos de Gestión Ambiental aprobados, sin generar daño potencial o 
real a la flora, la fauna , la vida o la salud humana. Esta infracción se refiere al incumplimiento de compromisos 
contemplados de los Instrumentos de Gestión Ambiental que tiene carácter social, formal u otros que por su 
naturaleza no implican la generación de un daño potencial o real. 

e d d r T ua ro e 101 IcacIon e n raccIones v a .. d I f 1 E sea a e 1 d S ancIones d 1 e a RCD Nº 049-2013-OEFA/CD 

Infracción Base Legal Calificación de Sanción no Sanción 
Gravedad Monetaria Pecuniaria 

2. Desarro llar Actividades incumpliendo lo establecido en el Inst rumento de Gestión Ambiental 

Rubro 2.1 Incumplir lo establecido Articulo 24º de la Ley 

2 en los instrumentos de General del Ambiente, 
gestión ambiental aprobados, Articulo 15º de la Ley 

LEVE Amonestación De 5 a 500 UIT 
sin generar daño potencial o del SEIA, Artículo 29º 
real a la flora, la fauna , la vida del Reglamento de la 
o salud humana Ley del SEIA 
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8. Mediante escrito presentado el 25 de junio 2018, Consorcio Matrix interpuso 
recurso de reconsideración 19 contra la Resolución Directora! Nº 770-2018-
OEFA/DFAI. 

9. Mediante la Resolución Directora! Nº 2139-2018-OEFA/DFAl2º del 18 de 
setiembre de 2018, la DFAI declaró improcedente por extemporáneo el recurso de 
reconsideración interpuesto por consorcio Matrix; toda vez que el administrado 
tuvo como plazo máximo para interponer el mencionado recurso impugnativo 
hasta el 11 de junio de 2018. Sin embargo, conforme lo señalado anteriormente el 
administrado presentó su recurso de reconsideración el 25 de junio de 2018. 

1 O. Mediante escrito presentado el 11 de octubre de 2018, Consorcio Matrix interpuso 
recurso de apelación 21 contra la Resolución Directora! Nº 2139-2018-OEFA/DFAI , 
señalando, entre otros, que no pudo presentar oportunamente su recurso de 
reconsideración debido a que por error no registró la fecha ni la hora de recepción 
de la misma, y, en su registro interno consideró como fecha de ingreso el 5 de 
junio de 2018, por lo que, presentó su recurso de reconsideración el 25 de junio 
de 2018. 

11. COMPETENCIA 

11 . 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 (en adelante, Decreto Legislativo 
Nº 1013)22, se crea el OEFA. 

12. 

19 

20 

21 

22 

23 

Según lo establecido en los artículos 6º y 11 º de la Ley Nº 29325, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, modificada por la Ley 
Nº 30011 23 (Ley Nº 29325), el OEFA es un organismo público técnico 

Escrito presentado con Registro Nº 53831 . Folios 95 al 105. 

Folios 106 y 107. 

Escrito presentado con Registro Nº 82981 . Folios 110 al 114. 

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

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

Ley Nº 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental , publicada en el diario 
oficial El Peruano el 5 de marzo de 2009, modificada por la Ley Nº 30011 , publicada en el diario oficial El Peruano 
el 26 de abril de 2013. ( ... ) 
Artículo 6º. - Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) es un organismo público técnico especializado, 
con personería jurídica de derecho público interno, que constituye un pliego presupuesta!. Se encuentra adscrito 
al MINAM, y se encarga de la fiscalización, supervisión , evaluación , control y sanción en materia ambiental, asi 
como de la aplicación de los incentivos, y ejerce las funciones previstas en el Decreto Legislativo Nº 1013 y la 
presente Ley. El OEFA es el ente rector del Sistema de Evaluación y Fiscalización Ambienta l. 
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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. 

13. Asimismo, en la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29325, 
se dispone que, mediante Decreto Supremo, refrendado por los sectores 
involucrados, se establecerán las entidades cuyas funciones de evaluación, 
supervisión, fiscalización, control y sanción en materia ambiental serán asumidas 
por el OEFA24

. 

14. Por medio del Decreto Supremo N° 009-2011-MINAM25 se aprobó el inicio del 
proceso de transferencia de funciones de seguimiento, vigilancia, supervisión, 
fiscalización, control y sanción ambiental de los sectores industria y pesquería del 
Produce al OEFA, y mediante la Resolución de Consejo Directivo Nº 034-2015-
OEFA/CD26 se estableció que el OEFA asumiría las funciones de seguimiento, 
supervisión, fiscalización , control y sanción en materia ambiental de las 
actividades manufactureras previstas en la División 27: "2710 Industrias básicas 
de hierro y acero", "2731 Fundición de hierro y acero" y "2732 Fundición de 
metales no ferrosos", desde 15 de agosto de 2015. 

15. Por otro lado, el artículo 1 Oº de la Ley N° 2932527
, y los artículos 19º y 20º del 

Reglamento de Organización y Funciones del OEFA aprobado por el Decreto 

24 

26 

27 

Artículo 11 º. - Funciones generales 
Son funciones generales del OEFA: ( ... ) 
c) Función fiscalizadora y sancionadora: comprende la facultad de investigar la comisión de posibles 

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

Ley N° 29325. 
Disposiciones Complementarias Finales 
Primera. Mediante Decreto Supremo refrendado por los Sectores involucrados, se establecerán las entidades 
cuyas funciones de evaluación, supervisión , fiscalización, control y sanción en materia ambiental serán asumidas 
por el OEFA, así como el cronograma para la transferencia del respectivo acervo documentario, personal , bienes 
y recursos, de cada una de las entidades. 

DECRETO SUPREMO Nº 009-2011-MINAM, aprueban inicio del Proceso de Transferencia de Funciones 
en materia ambiental de los sectores pesquería e industria de PRODUCE al OEFA, publicado en el diario 
oficial El Peruano el 3 de junio de 2011. 
Artículo 1º.- Apruébese el inicio del proceso de transferencia de las funciones de seguimiento, vigilancia, 
supervisión, fiscalización, control y sanción en materia ambiental de los sectores industria y pesquería , del 
Ministerio de la Producción al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Nº 034-2015-OEFA/CD, publicado en el diario oficial El Peruano el 
11 de agosto de 2015. 
Artículo 1º.- Determinar que a partir del 15 de agosto de 2015, el Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA asume las funciones de seguimiento, supervisión, fiscalización , control y sanción en materia 
ambiental respecto de las actividades manufactureras previstas en la División 27: "2710 Industrias básicas de 
hierro y acero", "2731 Fundición de hierro y acero" y "2732 Fundición de metales no ferrosos". 

Ley Nº 29325. 
Artículo 10°.- Tribunal de Fiscalización Ambiental. 
10.1 El Organ ismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) cuenta con un Tribunal de Fiscalización 

Ambiental (TFA) que ejerce funciones como última instancia administrativa. Lo resuelto por el TFA es de 
obligatorio cumplimiento y constituye precedente vinculante en materia ambiental , siempre que esta 
circunstancia se señale en la misma resolución , en cuyo caso debe ser publicada de acuerdo a ley. 
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Supremo Nº 013-2017-MINAM28, disponen que el Tribunal de Fiscalización 
Ambiental (TFA) es el órgano encargado de ejercer funciones como segunda y 
última instancia administrativa del OEFA, en materias de su competencia. 

111. ADMISIBILIDAD 

16. El recurso de apelación ha sido interpuesto dentro de los quince (15) días hábiles 
de notificado el acto impugnado y cumple con los requisitos previstos en los 
artículos 218º y 219º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo Nº 006-
2017-JUS29 (TUO de la LPAG), por lo que es admitido a trámite. 

IV. PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL AL AMBIENTE 

17. 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)3°. 

18. En esa misma línea, en el numeral 2.3 del artículo 2º de la LGA31, se prescribe 
que el ambiente comprende aquellos elementos físicos, químicos y biológicos de 

28 

29 

30 

31 

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

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

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

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

los actos administrativos impugnables emitidos por los órganos de línea del OEFA. 
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 normas de 

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

Texto Único Ordenado aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, publicado el 20 de marzo de 2017, 
que incluye las modificaciones introducidas por el Decreto Legislativo Nº 1272, publicado el 21 de diciembre de 
2016, así como también las modificaciones realizadas por el Decreto Legislativo Nº 1029, publicado el 24 de 
junio de 2008, entre otras. 

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

Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, publicada en el diario oficial El Peruano el 15 de octubre de 2005. 
Artículo 2º. - Del ámbito( ... ) 
2.3 Entiéndase, para los efectos de la presente Ley, que toda mención hecha al "ambiente" o a "sus 

8 



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

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

20. En el sistema jurídico nacional, el primer nivel de protección al ambiente es formal 
y viene dado por elevar a rango constitucional las normas que tutelan bienes 
ambientales, lo cual ha dado origen al reconocimiento de una "Constitución 
Ecológica" dentro de la Constitución Política del Perú que fija las relaciones entre 
el individuo, la sociedad y el ambiente32

. 

21. 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 fundamental33 , cuyo contenido esencial lo integra el derecho a gozar 
de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, y el derecho 
a que dicho ambiente se preserve34

; y, (iii) conjunto de obligaciones impuestas a 
autoridades y particulares en su calidad de contribuyentes sociales35

. 

22. 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 

32 

33 

34 

35 

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

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

Constitución Política del Perú de 1993. 
Articulo 2º. - Toda persona tiene derecho:( .. . ) 
22. A la paz, a la tranquilidad , al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente 

equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. 

Al respecto, el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente Nº 03343-2007-PA/TC , 
fundamento jurídico 4 , ha señalado lo siguiente: 

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

Sobre la triple dimensión de la protección al ambiente se puede revisar la Sentencia T-760/07 de la Corte 
Constitucional de Colombia , así como la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente Nº 03610-
2008-PA/TC. 
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medidas se encuentran contempladas en el marco jurídico que regula la 
protección del ambiente y en los respectivos instrumentos de gestión ambiental. 

23. 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 conocidos antes que se produzcan ; y, 
(iii) medidas de precaución frente a amenazas de daños desconocidos e 
inciertos36 . 

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

V. CUESTIÓN PREVIA 

25. De la evaluación a los documentos que forman parte del presente procedimiento 
administrativo sancionador, esta sala advierte que la Resolución Directora! 
Nº 770-2018-OEFA/DFAI , resolvió en los siguientes términos: 

36 

S RESUELVE: 

Arti culo 1°. lJe .;::r, r lú cxl:, tf:1 .. ,1 .. i-~::,:;.on~Jb d.:id .. m1··.i:, tr ;~ !1•:c; t, Consorcio 
M tnx Tcchnology S.A.C. p r la r.::>rn,.,u:1 rw: l:1~ ,11fr,L-1c1 -:::c f:, -:: .1.-: ,, 1::., .0.:1 1 ., •. , J. :,-; 
num"':m l .. , ·; :¡ ? :k I;; 'd;:.:1 N ' ·1 ele ,1 RPs .. 11.1,n .:, _. t.i..1re ,.:i·;1 I ;,r --~l~"--':-;·-; _ 
O:: f-i\.,'Lll-::ii\! -~iDI 

Articulo 2•. - De:J¿¡;;u ,.;,u0 r1~1 r, __ 1 ... r: :11:n:,., , ,; d.c~ .. d d . mcc1 j ::1_,. ce ' •.:. et-.-;,;;:; ..:J 

Consorcio Matrix T .r.hnolog y S.A .•. __ 1cr ::i co -,·,;1::,,, o,. h ·11fra :;c1c-n e !'1'. -.:~ 1-::t, en :a 
, .. k, N' 1 - . 18 R .. ,~ ... c .6 11 Su 1, ,._;_c,¡ ,:;1, •~:;:; cc r.L n1 ,J ,,u t.U l lo.:, fun•J~1 n1, 0 1· t .:-; •·, 

Articulo 3• __ : .c. .. rn .~r a Consorc io IVatri Tcchnology $ .A.C. que en ca~o :·i ,·::•"•.'.·' r o 
q k -dE- L ~J la .. , t n::1 . ., l,. r _ • c i .. 1dc1 ;idr-11, ,.,1rn11 :.c. ;~, :qu,i:1 1:i f 11 .. e.:. ,:: 1 e ·~•::-:·;:, 
t. . ,Wf.:J er cu,,,.r ta p:ira d c.:L rrn ·n ,1 '. ¡' ¡:¡ ,, .nc .i,:; 1,_. ~ a_. :1-rr.;n _,t.;:rn~, ,_,, l;:i r::~,r •,1, .. :,_) ··d1f:'n te 

in~:1p c: .~ 11 P.17 t'é l Re[.~-tr r_: (l t; lrFr,L. ::l _• s 1\1·11. .. c.n: .... , •; -•cl''IA.) , .,. rn:, $U 111;;:: r . . 1::-11 -::11 

1:,I ,c:91s:ro dt: ,,\r.'rh A!<rr,!ni:0.t•,,t o& :l..N\ ). 

Articulo 4 .- lnfcrm;:i :- 8 Consorcio atrix T~chnology S.A.C. :1-... ,:,: n :1,1 lo · ._, :,.,_;;,dr.: •:' ll 

IJ P' ·--- • .. ntú r,.~.:J .1 i;,ín e ::. pos1ole m!t.r .. !: i:.1c. n W!., 11_ __ .r~.) J:::: rf: ~ . .1ns1 ::,:rc1, :', q ,., 
...i r. !:uór. ;int .. ,a í). k, ... ,:11 rL Fi ,._J, • r: Ó': u an::;,:n y A.¡::I c~➔c ·ó11 •.!e incu·: ·.;e;; -~ici 
O ,-.., , -=n!rc oe1 la7o e:: c11, ._ ! ·1::; <.: ,., .. lu .. 1. e ' ccn m1r.• ::; ¡:,~rt r dE I c ... ~:1pn0 11lt: , , ' 
5t n ,:_ ,t1 "-"· 1; 1, r !. -~e JC ,e r::i,:J;; lo _ t 1 .. ,.o ,,-, ,2.i ::1 :1 e IJ 2 ':t,· ,j ::: T,:>:: ~, t':11 1-:·:::i -:.·_:1: 1"n:v ,, .. , 

- ::i 1 '--':; \J" ;;· , Le -¡ d:3 . J' ro~-- 1..~!01\rh, ni:~:rn:ivc .,emcro,. ;:;::-ro l)ad(') ... ' D cc1;,'l) 
Sltp·c rr.o N' O~!t:_.'.'01 7~ .ll la:; , .. 

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

10 



26. Asimismo, se advierte que la citada resolución, en los considerandos 33 al 37, 
evaluó el hecho imputado Nº 3, considerando que correspondía declarar el archivo 
del procedimiento sancionador, en este extremo. 

27. Sin embargo, esta sala advierte que, en la parte resolutiva de la resolución venida 
en grado, la DFAI no consignó que correspondía el archivo del procedimiento 
sancionador, en este extremo, pese a que de la lectura de dicho documento se 
observa que la autoridad decisora efectuó y motivó dicho pronunciamiento en la 
parte considerativa. 

28. En ese contexto, debe mencionarse que de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 370º del Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil, aprobado por 
Resolución Ministerial Nº 010-93-JUS37

, aplicable de manera supletoria al 
presente procedimiento en atención a su Primera Disposición Final y en virtud a 
lo señalado en el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 
LPAG , "el Juez Superior" (entendiéndose por tal, para efectos del presente 
procedimiento administrativo, esta sala) tiene la potestad de integrar la resolución 
apelada en la parte decisoria, si la fundamentación aparece en la parte 
considerativa. 

29. Por lo expuesto, este colegiado considera que corresponde integrar la Resolución 
Directora! N° 770-2018-OEFA/DFAI, modificando el artículo 1 º de la misma, 
puesto que en la parte resolutiva se debió consignar lo siguiente: 

Artículo 1º.- Declarar la existencia de responsabilidad administrativa de contra 
Consorcio Matrix Technology S.A.C. por la comisión que constan en los numerales 
1 y 2 de la Tabla Nº 1 de la Resolución Subdirectora! Nº 1866-2017-
OEFA/DFSAI/SDI. Asimismo, declarar el ARCHIVO del procedimiento 
administrativo sancionador en el extremo referido a la conducta infractora descrita 
en el numeral 3 de la Tabla Nº 1 de la Resolución Subdirectora! Nº 1866-2017-
OEFNDFSAI/SDI, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución. 

VI. CUESTIÓN CONTROVERTIDA 

30. Determinar si la Resolución Directora! Nº 2139-2018-OEFA/DFAI fue emitida 
conforme a derecho. 

VII. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN CONTROVERTIDA 

31 . 

37 

En su recurso de apelación el administrado alegó que que no pudo presentar 
oportunamente su recurso de reconsideración debido a que por error no registró 
la fecha ni la hora de recepción de la misma, y, en su registro interno consideró 
como fecha de ingreso el 5 de junio de 2018, por lo que, presentó su recurso de 
reconsideración el 25 de junio de 2018. 

Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 22-04-1993. 
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32. 

33. 

34. 

35. 

38 

39 

40 

Al respecto es de señalar que, en los numerales 215.2 y 215.3 del artículo 215°, 
así como en el artículo 216° del TUO de la LPAG38 se establece que solo son 
impugnables, los actos definitivos que ponen fin a la instancia y los actos de 
trámite que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan 
indefensión, mediante los recursos de reconsideración y apelación. 

Dentro de dicho marco, conforme a lo establecido en el numeral 216.2 del artículo 
216º del TUO de la LPAG, se desprende que los administrados pueden interponer 
recurso de reconsideración contra la determinación de una infracción 
administrativa, en el plazo perentorio de quince (15) días hábiles, contado desde 
el día siguiente de la notificación del acto que se impugna. 

Asimismo, en el artículo 220º del TUO de la LPAG39 se establece que, una vez 
vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos, se perderá el 
derecho a articularlos quedando firme el acto. 

Adicionalmente, corresponde indicar que los plazos fijados por norma expresa son 
improrrogables, de conformidad con el numeral 1 del artículo 140º del mismo 
cuerpo normativo4º. 

TUO de la LPAG 
Artículo 215°.- Facultad de contradicción( ... ) 
215.2 Sólo son impugnables los actos definitivos que ponen fin a la instancia y los actos de trámite que 

determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión. La contradicción a 
los restantes actos de trámite deberá alegarse por los interesados para su consideración en el acto que 
ponga fin al procedimiento y podrán impugnarse con el recurso administrativo que, en su caso, se 
interponga contra el acto definitivo. 

215.3 No cabe la impugnación de actos que sean reproducción de otros anteriores que hayan quedado firmes, 
ni la de los confirmatorios de actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma.( ... ) 

Artículo 216°.- Recursos administrativos 
216.1 Los recursos administrativos son: 

a) Recurso de reconsideración. 
b) Recurso de apelación. 

Solo en caso que por ley o decreto legislativo se establezca expresamente, cabe la interposición del recurso de 
revisión. 
216.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) dias perentorios, y deberán resolverse 

en el plazo de treinta (30) días. 

TUO de la LPAG 
Artículo 220°.- Acto firme 
Una vez vencido los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos 
quedando firme el acto. 

TUO de la LPAG 
Artículo 140°.- Obligatoriedad de plazos y términos 
140.1. Los plazos y términos son entendidos como máximos, se computan independientemente de cualquier 

formalidad, y obligan por igual a la administración y a los administrados, sin necesidad de apremio, en 
aquello que respectivamente les concierna. Los plazos para el pronunciamiento de las entidades, en los 
procedimientos administrativos, se contabilizan a partir del día siguiente de la fecha en la cual el 
administrado presentó su solicitud, salvo que se haya requerido subsanación en cuyo caso se 
contabilizan una vez efectuada esta. 
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36. Ahora bien, en el artículo 217° del TUO de la LPAG41 se señala que el recurso de 
reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que 
es materia de la impugnación, debiéndose sustentar en nueva prueba. 

37 . En esa línea, en el numeral 4.3 del artículo 4º del Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Sancionador del OEFA, aprobado por la Resolución de Consejo 
Directivo N° 027-2017-OEFA/CD42 (RPAS), se establece que la Autoridad 
Decisora será el órgano competente para resolver el recurso de reconsideración 
interpuesto contra sus resoluciones. 

38 . Así las cosas, en el presente caso se advierte que la DFAI , mediante la Resolución 
Directora! Nº 2139-2018-OEFA/DFAI , declaró improcedente el recurso de 
reconsideración interpuesto por Consorcio Matrix, al determinar que el 
administrado no presentó el mencionado recurso dentro del plazo máximo para 
interponer un recurso impugnativo, conforme al siguiente detalle: 

39 . 

41 

42 

5. En el presente caso, la Resolución Directora! fue debidamente notificada al 
administrado el 31 de mayo de 2018, conforme se verifica en la Cédula de 
Notificación Nº 845-2018; la misma que cumple con los requisitos de 
notificación establecidos en el artículo 21 º del TUO de la LPAG. 

6. En atención a lo señalado, el administrado tuvo como plazo máximo para 
interponer un recurso impugnativo contra la Resolución hasta el 21 de junio 
de 2018, sin embargo, el administrado presentó su recurso de 
reconsideración el 25 de junio de 2018; es decir, fuera del plazo establecido. 

7. Por lo expuesto, corresponde declarar improcedente el recurso de 
reconsideración por extemporáneo. 
(énfasis original) 

En efecto, de la revisión de los actuados administrativos que obran en el 
expediente se advierte que la Resolución Directora! Nº 770-2018-OEFA/DFAI fue 
notificada el 31 de mayo de 2018 y el plazo para la interposición del recurso 
impugnatorio empezó a correr a partir del día siguiente de su notificación, y 
concluyó el 21 de junio de 2018, tal como se muestra a continuación: 

TUO de la LPAG 
Artículo 217.- Recurso de reconsideración 
El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la 
impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. En los casos de actos administrativos emitidos por órganos 
que constituyen única instancia no se requiere nueva prueba. Este recurso es opcional y su no interposición no 
impide el ejercicio del recurso de apelación. 

Resolución de Consejo Directivo Nº 027-2017-OEFA/CD. 
Artículo 4.- De las autoridades involucradas en el procedimiento administrativo sancionador 
Las autoridades involucradas en el procedimiento administrativo sancionador son las siguientes:( ... ) 
4.3 Autoridad Decisora: Es la Dirección de Fiscal ización , Sanción y Aplicación de Incentivos, la cual const ituye 

la primera instancia y es competente para determinar la existencia de responsabilidad administrativa, imponer 
sanciones, dictar medidas cautelares y correctivas, asi como para resolver el recurso de reconsideración 
interpuesto contra sus resoluciones. 
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Gráfico Nº 1: Plazo para la interposición del recurso de reconsideración 
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40. En ese sentido, respecto a las circunstancias expuestas por el administrado que 
buscan justificar la presentación de manera extemporánea de su recurso de 
reconsideración, es de señalar que éstas no tienen asidero, toda vez que conforme 
lo expuesto el término para la interposición del recurso de reconsideración es de 
quince (15) días perentorios, siendo que, una vez vencido dicho plazo, el 
administrado perderá el derecho a articular dicho recurso quedando firme el acto. 

41. En esa línea, cabe señalar que habiendo sido notificada la Resolución Directora! 
Nº 770-2018-OEFNDFAI el 31 de mayo de 2018, el inicio del plazo a partir del 
cual el administrado estuvo apto para presentar su recurso de reconsideración se 
computó desde el día 1 de junio de 2018, siendo el 21 de junio de 2018 el último 
día que se tuvo para impugnar. 

42. En atención a lo expuesto, de la revisión de la Resolución Directora! Nº 2139-
2018-OEFA/DFAI, mediante la cual se declaró improcedente por extemporáneo el 
recurso de reconsideración presentado por el administrado, esta sala considera 
que el análisis realizado por la primera instancia del mencionado recurso es 
acorde a lo dispuesto en las normas antes citadas. 

43. En ese sentido, corresponde confirmar el pronunciamiento de la DFAI y 
desestimar este extremo del recurso de apelación de Consorcio Matrix, en tanto 
el mismo fue emitido conforme a derecho. 
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De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General , aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-
JUS; la Ley Nº 29325; el Decreto Legislativo Nº 1013, que aprueba la Ley de Creación , 
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; el Decreto Supremo Nº 022-
2009-MI NAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del OEFA; y, la 
Resolución de Consejo Directivo Nº 032-2013-OEFA/CD, que aprueba el Reglamento 
Interno del Tribunal de Fiscalización Ambiental del OEFA. 

SE RESUELVE: 

PRIMERO. - INTEGRAR la Resolución Directora! Nº 770-2018-OEFA-DFAI del 30 de 
abril de 2018, en el extremo referido a la parte resolutiva, en el sentido que se debió 
declarar el archivo de la conducta infractora detallada en el numeral 3 de la Tabla Nº 1 
de la Resolución Subdirectora! Nº 1866-2017-OEFA/DFSAI/SDI. 

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución Directora! N° 2139-2018-OEFA/DFAI del 18 
de setiembre de 2018, que declaró improcedente el recurso de reconsideración 
presentado por Consorcio Matrix Technology S.A.C. contra la Resolución Directora! 
Nº 770-2018-OEFNDFAI del 30 de abril de 2018, por los fundamentos expuestos en la 
parte considerativa de la presente resolución , quedando agotada la vía administrativa. 

TERCERO. - Notificar la presente resolución a Consorcio Matrix Technology S.A.C. y 
remitir el expediente a la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos para los 
fines correspondientes. 

Regístrese y comuníquese. 

,/ 

R ..... ...... ñ,,Aü"R1cio ·RANµRE°z"iR.Rovo 
Presidente 

Sala Especializada en Minería, Energía, Pesquería 
e Industria Manufacturera 

Tribunal de Fiscalización Ambiental 
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Vocal 
Sala Especiar ada en Minería, Energía, Pesquería 
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Tribunal de Fiscaliza ión Ambiental 

MA COS MARTIN Y I PUNIN 
Voc~·1· / 

Sala Espe ·alizada e~inería, Energía, 
Pesquería lndustfia Manufacturera 
Tribunal de iscaÍización Ambiental 

Cabe señalar que la presente página forma parte integral de la Resolución Nº 409-2018-OEFA!TFA
SMEPIM, la cual tiene 16 páginas. 
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