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PROCEDENCIA : DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE 

INCENTIVOS 
  
ADMINISTRADO : PETRÓLEOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S.A. 
 
SECTOR : HIDROCARBUROS  
 
APELACIÓN : RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 00621-2020-OEFA/DFAI  
 
SUMILLA: Se confirma la Resolución Directoral 00621-2020-OEFA/DFAI del 18 de 
junio de 2020, que declaró la existencia de responsabilidad administrativa de 
Petróleos del Perú – Petroperú S.A. por la comisión de las conductas infractoras 
descritas en el Cuadro N° 1 de la presente resolución. 
 
Asimismo, se confirma la Resolución Directoral N° 00621-2020-OEFA/DFAI del 18 
de junio de 2020, en el extremo que ordenó a Petróleos del Perú – Petroperú S.A.  
el cumplimiento de la medida correctiva referida a acreditar la descontaminación 
del cuerpo de agua en los puntos de monitoreo H11, H13 y H15 y la 
descontaminación de los sedimentos ubicados en los puntos de monitoreo 206-
SD-16; H14 y H16 descrita en el numeral 6 del Cuadro N° 2 de la presente 
resolución. 
 
Finalmente, se revoca la Resolución Directoral N° 00621-2020-OEFA/DFAI el 18 de 
junio de 2020, en el extremo que ordenó a Petróleos del Perú – Petroperú S.A.  el 
cumplimiento de las medidas correctivas detalladas en los numerales 1, 2, 3, 4 y 
5 del Cuadro N° 2 de la presente resolución. 
 
Lima, 28 de enero de 2021 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1. Petróleos del Perú – Petroperú S.A.1 (en adelante, Petroperú) es una empresa 

                                                
1  Registro Único de Contribuyentes N° 20100128218. 
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que realiza la actividad de transporte de hidrocarburos (petróleo crudo) a través 
del Oleoducto Norperuano2  (ONP), el cual tiene una longitud de 1106 km y se 
extiende a lo largo de los departamentos de Loreto, Amazonas, Cajamarca, 
Lambayeque y Piura. 
 

2. El 19 de junio de 1995, mediante Oficio N° 136-95-EM/DGH la Dirección General 
de Hidrocarburos (DGH) del Ministerio de Energía y Minas (Minem) aprobó el 
Programa de Adecuación y Manejo Ambiental del ONP (en adelante, PAMA) 
correspondiente a todas las instalaciones del ONP. 

 
3. El 7 de mayo de 2003, a través de la Resolución Directoral N° 215-2003-EM-

DGAA, la Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAA) del Minem aprobó 
la modificación del Impacto N° 19 del PAMA “Evaluación e Instalación de válvulas 
en cruces de ríos”. 

 
Sobre el derrame de petróleo en el distrito de Imaza (kilómetro 440+781 del 
Tramo II del ONP) 

 
4. En atención a la comunicación efectuada por Petroperú al Organismo de 

Evaluación y Fiscalización de Incentivos (OEFA) respecto de la ocurrencia 
ambiental de un derrame de petróleo crudo, acaecido el 25 de enero de 2016, en 
la progresiva km 440+781 del Tramo II del ONP—ubicado en el caserío Villa 
Hermosa, distrito de Imaza, provincia de Condorcanqui, departamento de 
Amazonas3 (en adelante,  derrame de Imaza (km 440+781))—, del 27 al 29 de 
enero de 20164 y, posteriormente, del 13 al 17 de febrero de 20165, la Dirección 
de Supervisión del OEFA (DS6) efectuó dos visitas de Supervisión Especial. Así 
también, del 31 de marzo al 22 de abril de 2016, la Dirección de Evaluación (DE) 
llevó a cabo un monitoreo de agua, sedimento, suelo, hidrobiología, flora y fauna 
a las zonas próximas al derrame en Imaza. 
 

5. Como resultado de dichas diligencias, se detectaron diversos hallazgos de 

                                                
2  Debe especificarse que el objetivo de la construcción del Oleoducto Norperuano fue el transporte —de manera 

económica, eficaz y oportuna— del petróleo crudo extraído de los yacimientos de la selva norte hasta el terminal 
Bayóvar en la costa, para su embarque a las refinerías de la Pampilla, Talara y Conchán, y al mercado externo 
(página 46 del PAMA del ONP). 

 
3 Cabe precisar que la comunicación de Petroperú al OEFA fue realizada en el marco del cumplimiento del 

Reglamento del Reporte de Emergencias Ambientales de las actividades bajo el ámbito de su competencia, 
aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 018-2013-OEFA/CD (publicada en el diario oficial El Peruano 
el 24 de abril de 2013). 

 
4  Conforme al Acta de Supervisión Directa S/N del 29 de enero del 2016, que obra en la página 49 del documento 

digitalizado denominado “ITA 190 y 191”, contenido en el dispositivo de almacenamiento – USB que obra en folio 
38 del Expediente; y, páginas 531 a 539 del documento digitalizado denominado “Informe de Supervisión Directa 
N° 633-2016-OEFA-DS-HID”, contenido en el dispositivo de almacenamiento – USB que obra en folio 38. 

 
5  De acuerdo al Acta de Supervisión Directa S/N del 17 de febrero del 2016, que obra en las páginas 585 a 591 

del documento digitalizado denominado “ITA 190 y 191”, contenido en el dispositivo de almacenamiento – USB 
que obra en folio 38. 

 
6  Actualmente, Dirección de Evaluación Ambiental.  
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presuntas infracciones administrativas, conforme se desprende de los siguientes 
documentos: 

 
i. Informe de Supervisión Directa N° 633-2016-OEFA/DS-HID7 (en 

adelante, Informe de Supervisión Imaza) 
ii. Informe Técnico Acusatorio N° 191-2016-OEFA/DS8 del 2 de marzo del 

2016 (en adelante, ITA de Imaza)  
iii. Informe Nº 135-2016-OEFA/DE-SDCA9 del 27 de julio del 2016.    
iv. Informe Complementario N° 1171-2016-OEFA/DS-HID10 del 12 de abril 

del 2016. 
 

Sobre el derrame de petróleo en el distrito de Morona (kilómetro 206+035 del 
ORN) 

 
6. Tras la comunicación recibida por OEFA el 4 de febrero de 2016, como 

consecuencia del derrame de petróleo crudo, acaecido el 3 de febrero de 2016, 
en la progresiva km 206+035 del Ramal Norte del ONP, ubicado en el distrito de 
Morona, provincia de Datem del Marañón, departamento de Loreto —
aproximadamente, a 13 kilómetros del cruce con el río Mayuriaga (en adelante,  
derrame de Morona (km 206+035)—, del 6 al 11 de febrero de 201611 y, 
posteriormente, del 14 al 18 de febrero de 201612, la DS efectuó dos visitas de 
Supervisión Especial en el Ramal Norte del ONP13. Así también, del 31 de marzo 
al 22 de abril de 2016, la DE llevó a cabo un monitoreo de agua, sedimento, suelo, 
hidrobiología, flora y fauna a las zonas próximas al derrame en Morona. 
 

7. Las presuntas infracciones administrativas detectadas como consecuencia de 
dichas acciones de supervisión fueron recogidas en la siguiente documentación: 

                                                
7  Documento digitalizado denominado “Informe de Supervisión Directa N° 633-2016-OEFA-DS-HID” contenido en 

el dispositivo de almacenamiento – USB que obra en folio 38. 
 
8  Ver las páginas 228 a 260 del archivo digitalizado “ITA 190 y 191” contenido en el dispositivo de almacenamiento 

– USB que obra en folio 38. 
 
9  Documento digitalizado denominado “Informe N° 135-2016-OEFA-DE-SDCA (Imaza)”, contenido en el dispositivo 

de almacenamiento – USB que obra en folio 38. 
 
10  Documento digitalizado denominado “Informe N° 1171-2016”, contenido en el dispositivo de almacenamiento – 

USB que obra en folio 38. 
 

El Informe Complementario N° 1171-2016-OEFA/DS-HID tuvo como objetivos analizar: i) la información remitida 
por Petroperú y otros organismos con relación al derrame ocurrido en Imaza; y, ii) analizar los resultados de las 
muestras de agua superficial y suelo, tomadas por el OEFA durante las supervisiones realizadas con relación al 
derrame ocurrido en Imaza. 

 
11  Conforme al Acta de Supervisión Directa s/n del 11 de febrero del 2016. Página 329 del archivo digitalizado 

“Informe de Supervisión Directa N° 632-2016- OEFA-DS-HID” contenido en el dispositivo de almacenamiento – 
USB que obra en folio 38. 

 
12  Conforme al Acta de Supervisión Directa s/n del 18 de febrero del 2016. Página 349 del archivo digitalizado 

“Informe de Supervisión Directa N° 632-2016- OEFA/DS-HID” contenido en el dispositivo de almacenamiento – 
USB que obra en folio 38. 
 

13 Específicamente a la Estación Nº 5. 
 



 

 

4 

 
i. Informe de Supervisión Directa N° 632-2016-OEFA/DS-HID del 2 de 

marzo de 201614 (en adelante, Informe de Supervisión Directa - 
Morona). 

ii. Informe Técnico Acusatorio N° 190-2016-OEFA/DS del 2 de marzo de 
201615  (en adelante, ITA - Morona). 

iii. Informe Técnico Complementario N° 1170-2016-OEFA/DS-HID del 12 
de abril de 201616 (en adelante, ITC - Morona).  

iv. Informe N° 153-2016-OEFA/DE-SDCA del 15 de agosto de 201617 (en 
adelante, Informe de Evaluación - Morona). 

 
8. En base a la información antes descrita, la Subdirección de Fiscalización y 

Aplicación de Incentivos (SFEM) de la Dirección de Fiscalización y Aplicación de 
Incentivos (DFAI) del OEFA mediante Resolución Subdirectoral N° 0072-2020-
OEFA/DFAI/SFEM18 del 23 enero de 2020 (en adelante, Resolución 
Subdirectoral I) dispuso el inicio de un procedimiento administrativo sancionador 
(en adelante, PAS) contra Petroperú19.  

 
9. Luego de la evaluación de los descargos presentados por el administrado20, la 

SFEM emitió el Informe Final de Instrucción N° 00223-2020-OEFA/DFAI/SFEM el 
28 de febrero de 202021 (en adelante, Informe Final de Instrucción), por medio 
del cual se determinó que las conductas constitutivas de infracción se encontraban 
probadas. 
 

10. Luego de la evaluación de los descargos presentados por el administrado22, la 
DFAI emitió la Resolución Directoral N° 00621-2020-OEFA/DFAI el 18 de junio de 

                                                
14  Archivo digitalizado contenido en el dispositivo de almacenamiento. Folio 19. 
 
15  Ver las páginas 193 a 225 del archivo digitalizado “ITA 190 y 191” contenido en el dispositivo de almacenamiento 

– USB que obra en folio 38. 
 
16  Archivo digitalizado contenido en el dispositivo de almacenamiento – USB que obra en folio 38 del Expediente. 
 
17  Archivo denominado “Informe N° 153-2016-OEFA-DE-SDCA (Morona)” Contenido en el dispositivo de 

almacenamiento – USB que obra en folio 38. 
 
18  Folios 45 al 97. 
 
19  Dicho acto fue debidamente notificado al administrado el 24 de enero de 2020. Folio 98. 

 
20  Mediante escrito con Registro N° 2020-E01-020546 del 21 de febrero de 2020, el administrado presentó sus 

descargos contra la Resolución Subdirectoral I. Folios 107 a 119. 
 
 Cabe indicar que, con fecha 27 de febrero de 2020, se llevó a cabo la Audiencia de Informe Oral, solicitada por 

el administrado. Folios 127 al 128. 
 
21  Folios 129 a 276. Dicho informe fue debidamente notificado al administrado mediante Carta N° 00393-2020-

OEFA/DFAI el 28 de febrero 2020. Folio 277 al 278. 
 
22  Presentado mediante escrito con Registro N° 2020-E01-039759 el 14 de junio de 2020.Folios 287 al 322.  
 

Cabe indicar que, con fecha 17 de junio de 2020 se llevó a cabo la Audiencia de Informe Oral, solicitada por el 
administrado. Folios 331 al 333. 
 
Luego, con fecha 18 y 19 de junio de 2020 mediante escritos con Registros N° 2020-E01-041378(folios 335 al 
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2020 (en adelante, Resolución Directoral I)23, a través de la cual resolvió, entre 
otros, declarar la existencia de responsabilidad administrativa de Petroperú24, por 
la comisión de las siguientes conductas infractoras: 
 

Cuadro N° 1:  
Detalle de las conductas infractoras 

 

N° Conductas Infractoras Norma sustantiva Norma tipificadora 

Respecto de los hechos u omisiones detectados en las supervisiones realizadas al kilómetro 440+781 
del Tramo II del ONP 

1 

Petroperú incumplió lo 
establecido en el PAMA del 
ONP, al haberse detectado que 
no realizó las siguientes 
acciones de mantenimiento del 

Artículo 8°25  del Reglamento para 
la Protección Ambiental en las 
Actividades de Hidrocarburos 
aprobado por Decreto Supremo N° 
039-2014-EM (RPAAH), en 

Literal b) del numeral 4.1 del 
artículo 4° de la Tipificación 
de Infracciones y Escala de 
Sanciones relacionadas con 
los instrumentos de gestión 

                                                
387) y N° 2020-E01-041914(folios 390 al 413) respectivamente, el administrado presentó sus descargos 
complementarios al IFI. 

 
23  Dicha resolución fue debidamente notificada al administrado el 19 de junio de 2020. Folio 581.  
 
24  En virtud de lo dispuesto en el artículo 19° de la Ley N° 30230, Ley que establece medidas tributarias, 

simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país: 
 

LEY N° 30230, 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 19°.- Privilegio de la prevención y corrección de las conductas infractoras 
En el marco de un enfoque preventivo de la política ambiental, establécese un plazo de tres (3) años contados a 
partir de la vigencia de la presente Ley, durante el cual el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - 
OEFA privilegiará las acciones orientadas a la prevención y corrección de la conducta infractora en materia 
ambiental. 
Durante dicho período, el OEFA tramitará procedimientos sancionadores excepcionales. Si la autoridad 
administrativa declara la existencia de infracción, ordenará la realización de medidas correctivas destinadas a 
revertir la conducta infractora y suspenderá el procedimiento sancionador excepcional. Verificado el cumplimiento 
de la medida correctiva ordenada, el procedimiento sancionador excepcional concluirá. De lo contrario, el referido 
procedimiento se reanudará, quedando habilitado el OEFA a imponer la sanción respectiva. 
Mientras dure el período 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 período de seis (6) 

meses desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción. 
 
25  Reglamento de Protección en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 039-

2014-EM, publicado en el diario oficial El Peruano el 12 de noviembre de 2014. 
 

Artículo 8º.- Requerimiento de Estudio Ambiental  
Previo al inicio de Actividades de Hidrocarburos, Ampliación de Actividades o Modificación, culminación de 
actividades o cualquier desarrollo de la actividad, el Titular está obligado a presentar ante la Autoridad Ambiental 
Competente, según sea el caso, el Estudio Ambiental o el Instrumento de Gestión Ambiental Complementario o 
el Informe Técnico Sustentatorio (ITS) correspondiente, el que deberá ser ejecutado luego de su aprobación, y 
será de obligatorio cumplimiento. El costo de los estudios antes señalados y su difusión será asumido por el 
proponente. El Estudio Ambiental deberá ser elaborado sobre la base del proyecto de inversión diseñado a nivel 
de factibilidad, entendida ésta a nivel de ingeniería básica. La Autoridad Ambiental Competente declarará 
inadmisible un Estudio Ambiental si no cumple con dicha condición. 
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N° Conductas Infractoras Norma sustantiva Norma tipificadora 

ONP en el kilómetro 440+781 del 
Tramo II del ONP, generando 
daño potencial a la flora y fauna: 

(i) Inspecciones visuales 
sobre el derecho de 
vía; 

(ii) Monitoreo de los 
potenciales de 
protección catódica; 

concordancia con el artículo 24°26    
de la Ley N° 28611 - Ley General 
del Ambiente (LGA); artículo 15°27   
de la Ley N° 27446 - Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación de 
Impacto Ambiental (LSEIA) y el 
artículo 29°28   del Reglamento de 
la LSEIA, aprobado por Decreto 
Supremo N° 019-2019-MINAM 

ambiental y el desarrollo de 
actividades en zonas 
prohibidas aprobada por 
Resolución de Consejo 
Directivo N° 049-2013-
OEFA/CD; detallada en el 
numeral 2.2 del rubro 2° del 
Cuadro anexo a la misma29.  

                                                
26  Ley N° 28611 - Ley General del Ambiente 

Artículo 24.- 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.  

24.2  Los proyectos o actividades que no están comprendidos en el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental, deben desarrollarse de conformidad con las normas de protección ambiental específicas de la 
materia. 

 
27  Ley N° 27446 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, aprobado por Decreto 

Supremo N° 019-2019-MINAM 
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. 
15.2  El MINAM, a través del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, es responsable del 

seguimiento y supervisión de la implementación de las medidas establecidas en la evaluación ambiental 
estratégica 

 
28  Reglamento de la Ley N° 27446 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, aprobado 

por Decreto Supremo N° 019-2019-MINAM  
Artículo 29°.- 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 obligaciones 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. 
 

29  Tipificación y escala de sanciones relacionadas con los Instrumentos de Gestión Ambiental y el 
desarrollo de actividades en zonas prohibidas, aprobado mediante la Resolución de Consejo Directivo 
N° 049-2013OEFA/CD. 

 
 “Artículo 4°.- Infracciones administrativas relacionadas al incumplimiento de lo establecido en el 

Instrumento de Gestión Ambiental  
4.1 Constituyen infracciones administrativas relacionadas al incumplimiento de lo establecido en un Instrumento 
de Gestión Ambiental:  
(…) 
 b) Incumplir lo establecido en los Instrumentos de Gestión Ambiental aprobados, generando daño potencial a la 
flora o fauna. La referida infracción es grave y será sancionada con una multa de diez (10) hasta mil (1 000) 
Unidades Impositivas Tributarias.  
(…)”. 

 

Rubro Tipificación de la 
Infracción  

Base Legal Sanción 

2 Accidentes y/o protección del medio ambiente 

2.2 Incumplir lo 
establecido en los 
Instrumentos de 
Gestión Ambiental 
aprobados, 
generando daño 
potencial a la flora o 
fauna 

Artículo 24° de la Ley General del Ambiente, Ley N° 28611.  
Artículo 15° de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del 
Impacto Ambiental, Ley N° 27446.  
Artículo 29° del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación del Impacto Ambiental, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 0192009-MINAM.  

De 10 a 
1000 
UIT 
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N° Conductas Infractoras Norma sustantiva Norma tipificadora 

(iii) Monitoreo de la 
resistencia eléctrica 
del terreno. 

(RLSEIA). 

2 

Petroperú incumplió lo 
establecido en el PAMA del 
ONP, al haberse detectado que 
no realizó las siguientes 
acciones de mantenimiento del 
ONP en el kilómetro 440+781 
del Tramo II del ONP, 
generando daño real a la flora y 
fauna30: 
 
(i) Inspecciones visuales 

sobre el derecho de vía; 
(ii) Monitoreo de los 

potenciales de protección 
catódica; 

(iii) Monitoreo de la resistencia 
eléctrica del terreno. 

 

Artículo 8° del RPAAH, en 
concordancia con el artículo 24°   
de la LGA; artículo 15° de la LSEIA 
y el artículo 29° del RLSEIA. 

Literal d) del numeral 4.1 del 
artículo 4° de la Tipificación 
de Infracciones y Escala de 
Sanciones relacionadas con 
los instrumentos de gestión 
ambiental y el desarrollo de 
actividades en zonas 
prohibidas aprobada por 
Resolución de Consejo 
Directivo N° 049-2013-
OEFA/CD; detallada en el 
numeral 2.4 del rubro 2° del 
Cuadro anexo a la misma31.  

3 

Petroperú incumplió lo 
establecido en el PAMA del 
ONP, al haberse detectado que 
no realizó las siguientes 
acciones de mantenimiento del 

Artículo 8° del RPAAH, en 
concordancia con el artículo 24°   
de la LGA; artículo 15° de la LSEIA 
y el artículo 29°33   del RLSEIA. 

Literal c) del numeral 4.1 del 
artículo 4° de la Tipificación 
de Infracciones y Escala de 
Sanciones relacionadas con 
los instrumentos de gestión 

                                                
30  De acuerdo con el sustento desarrollado en Acápite II.1.2. de la Resolución Subdirectoral I. 
 
31  Tipificación y escala de sanciones relacionadas con los Instrumentos de Gestión Ambiental y el 

desarrollo de actividades en zonas prohibidas, aprobado mediante la Resolución de Consejo Directivo 
N° 049-2013OEFA/CD. 

 
 “Artículo 4°.- Infracciones administrativas relacionadas al incumplimiento de lo establecido en el 

Instrumento de Gestión Ambiental  
4.1 Constituyen infracciones administrativas relacionadas al incumplimiento de lo establecido en un Instrumento 
de Gestión Ambiental:  
(…) 
 d) Incumplir lo establecido en los Instrumentos de Gestión Ambiental aprobados, generando daño real a la flora 
o fauna. La referida infracción es muy grave y será sancionada con una multa de cien (100) hasta diez mil (10 
000) Unidades Impositivas Tributarias.  
(…)”. 

 

Rubro Tipificación de la 
Infracción  

Base Legal Sanción 

2 Accidentes y/o protección del medio ambiente 

2.4 Incumplir lo 
establecido en los 
Instrumentos de 
Gestión Ambiental 
aprobados, 
generando daño real 
a la flora o fauna 

Artículo 24° de la Ley General del Ambiente, Ley N° 28611.  
Artículo 15° de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del 
Impacto Ambiental, Ley N° 27446.  
Artículo 29° del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación del Impacto Ambiental, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 0192009-MINAM.  

De 100 
a 10 000 

UIT 

 

33  Reglamento de la Ley N° 27446 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, aprobado 
por Decreto Supremo N° 019-2019-MINAM  
Artículo 29°.- 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 obligaciones 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. 
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N° Conductas Infractoras Norma sustantiva Norma tipificadora 

ONP en el kilómetro 440+781 
del Tramo II del ONP, 
generando daño potencial a la 
salud humana32: 
 
(i) Inspecciones visuales 

sobre el derecho de vía; 
(ii) Monitoreo de los 

potenciales de protección 
catódica; 

(iii) Monitoreo de la resistencia 
eléctrica del terreno. 

 

ambiental y el desarrollo de 
actividades en zonas 
prohibidas aprobada por 
Resolución de Consejo 
Directivo N° 049-2013-
OEFA/CD; detallada en el 
numeral 2.3 del rubro 2° del 
Cuadro anexo a la misma34.  

4 
Petroperú no adoptó las 
acciones inmediatas para 
controlar y minimizar los 

Artículo 66° del RPAAH35.   
Inciso (i) del literal d) del 
artículo 4° de la Tipificación 
de infracciones 

                                                
32  De acuerdo con el sustento desarrollado en Acápite II.1.2. de la presente Resolución Subdirectoral. 
 
34  Resolución de Consejo Directivo N° 049-2013-OEFA/CD, que aprueba la Tipificación de infracciones 

administrativas y escala de sanciones relacionadas con los Instrumentos de Gestión Ambiental y el 
desarrollo de actividades en zonas prohibidas, aprobada por Resolución de Consejo Directivo 
Artículo 4°. - Infracciones administrativas relacionadas al incumplimiento de lo establecido en el 
Instrumento de Gestión Ambiental (…) 
4.1 Constituyen infracciones administrativas relacionadas al incumplimiento de lo establecido en un Instrumento 
de Gestión Ambiental: (…) 
c)  lncumplir lo establecido en los Instrumentos de Gestión Ambiental aprobados, generando daño potencial a 

la vida o salud humana. La referida infracción es grave y será sancionada con una multa de cincuenta (50) 
hasta cinco mil (5 000) Unidades Impositivas Tributarias. 

 

CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE INFRACCIONES Y ESCALA DE SANCIONES VINCULADAS CON LOS 
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN ZONAS 

PROHIBIDAS 

INFRACCIÓN (SUPUESTO 
DE HECHO DEL TIPO 

INFRACTOR) 

BASE LEGAL 
REFERENCIAL 

CALIFICACIÓN DE 
LA GRAVEDAD 

DE LA 
INFRACCIÓN 

SANCIÓN 
NO 

MONETARIA 

SANCIÓN 
MONETARIA 

2 
DESAROLLAR ACTIVIDADES INCUMPLIENDO LO ESTABLECIDO EN EL INSTRUMENTO DE 

GESTIÓN AMBIENTAL 

2.3 

lncumplir lo 
establecido en los 
Instrumentos de 
Gestión Ambiental 
aprobados, 
generando daño 
potencial a la vida o 
salud humana. 

Artículo 24° de la 
Ley General del 
Ambiente, Artículo 
15° de la Ley del 
SEIA, Artículo 29° 
del Reglamento de 
la Ley del SEIA. 

GRAVE ------ 
De 50 a  

5 000 UIT 

 
35  Decreto Supremo N° 039-2014-EM, que aprueba el Reglamento de Protección en las Actividades de 

Hidrocarburos, publicado en el diario oficial El Peruano el 12 de noviembre de 2014. 
Artículo 66º.- Siniestros y emergencias  
En el caso de siniestros o emergencias con consecuencias negativas al ambiente, ocasionadas por la realización 
de Actividades de Hidrocarburos, el Titular deberá tomar medidas inmediatas para controlar y minimizar sus 
impactos, de acuerdo a su Plan de Contingencia.  
Las áreas que por cualquier motivo resulten contaminadas o afectadas por siniestros o emergencias en las 
Actividades de Hidrocarburos, deberán ser descontaminadas o de ser el caso rehabilitadas en el menor plazo 
posible, teniendo en cuenta la magnitud de la contaminación, el daño ambiental y el riesgo de mantener esa 
situación.  
Superada la contingencia, en caso se requiera una rehabilitación complementaria, a consideración de la 
Autoridad Competente en Materia de Fiscalización Ambiental, el Titular deberá presentar un Plan de 
Rehabilitación a la Autoridad Ambiental Competente para su evaluación. La ejecución de la rehabilitación será 
supervisada y fiscalizada por la Autoridad Competente en Materia de Fiscalización Ambiental. La rehabilitación 
no exime el pago de las multas y de la indemnización de la afectación a terceros.  
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N° Conductas Infractoras Norma sustantiva Norma tipificadora 

impactos ocasionados por el 
derrame de petróleo crudo 
ocurrido el 25 de enero de 2016 
en el kilómetro 440+781 del 
Tramo II del ONP de acuerdo a 
su Plan de Contingencias, 
generando daño potencial a la 
flora y fauna.  

administrativas y escala de 
sanciones aplicable a las 
actividades desarrolladas 
por las empresas del 
subsector hidrocarburos que 
se encuentran bajo el ámbito 
de competencia del OEFA, 
aprobado mediante 
Resolución de Consejo 
Directivo N° 035-2015-
OEFA/CD (Resolución de 
Consejo Directivo N° 035-
2015-OEFA/CD); detallada 
en el numeral 2.4 del rubro 2 
del Cuadro anexo a la misma 
(subtipo infractor referido a la 
generación de daño 
potencial a la flora y fauna) 36. 

                                                
Presentada la solicitud del Plan de Rehabilitación, la Autoridad Competente respectiva, procederá a su revisión, 
la misma que deberá efectuarse en un plazo máximo de veinte (20) días hábiles. En caso de existir 
observaciones, se notificará al Titular, por única vez, para que en un plazo máximo de diez (10) días hábiles las 
subsane, bajo apercibimiento de declarar el abandono del procedimiento.  
Los Planes de Rehabilitación deberán ser suscritos por el Titular y al menos dos (02) profesionales habilitados 
por el Colegio Profesional correspondiente, los cuales deberán contar con capacitación y experiencia en aspectos 
ambientales 
 

36  Resolución de Consejo Directivo N° 035-2015-OEFA/CD que aprueba la Tipificación de infracciones 
administrativas y escala de sanciones aplicable a las actividades desarrolladas por las empresas del 
subsector hidrocarburos que se encuentran bajo el ámbito de competencia del OEFA 
Artículo 4.- Infracciones administrativas referidas a incidentes y emergencias ambientales 

      Constituyen infracciones administrativas referidas a incidentes y emergencias ambientales: (…) 
      d)  No adoptar, en caso de siniestros o emergencias (como derrames), medidas relacionadas con el control y 

minimización de sus impactos, de acuerdo al Plan de Contingencia; o no efectuar la descontaminación y 
rehabilitación de las áreas afectadas como consecuencia del siniestro o emergencia. Esta conducta se puede 
configurar mediante los siguientes subtipos infractores: 
(i)  Si la conducta genera daño potencial a la flora o fauna, será calificada como grave y sancionada con una 

multa de veinte (20) hasta dos mil (2 000) Unidades Impositivas Tributarias. (…) 
 

CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE INFRACCIONES Y ESCALA DE SANCIONES APLICABLE A LAS 
ACTIVIDADES DE HIDROCARBUROS 

SUPUESTO DE HECHO DEL TIPO 
INFRACTOR 

BASE 
LEGAL 

REFEREN
CIAL 

CALIFICACIÓ
N DE LA 

GRAVEDAD 
DE LA 

INFRACCIÓN 

SANCIÓN 
NO 

MONETARI
A 

SANCIÓN 
MONETARIA 

INFRACCIÓN 
SUBTIPO 

INFRACTOR 

2 OBLIGACIONES REFERIDAS A INCIDENTES Y EMERGENCIAS AMBIENTALES 

2.
4 

No adoptar en 
caso de 
siniestros o 
emergencias 
(como 
derrames), 
medidas 
relacionadas con 
el control y 
minimización de 
sus impactos, de 
acuerdo al Plan 
de 
Contingencias; o 
no efectuar la 
descontaminaci

Genera daño 
potencial a la 
flora o fauna 

Artículo 
66° del 
RPAAH 

GRAVE  
De 20 a 2 000 

UIT 
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N° Conductas Infractoras Norma sustantiva Norma tipificadora 

5 

Petroperú no adoptó las 
acciones inmediatas para 
controlar y minimizar los 
impactos ocasionados por el 
derrame de petróleo crudo 
ocurrido el 25 de enero de 2016 
en el kilómetro 440+781 del 
Tramo II del ONP, de acuerdo a 
su Plan de Contingencias, 

Artículo 66º del RPAAH. 

Inciso (iii) del literal d) del 
artículo 4° de la Resolución 
de Consejo Directivo N° 035-
2015-OEFA/CD; detallada 
en el numeral 2.4 del rubro 2 
del Cuadro anexo a la misma 
(subtipo infractor referido a la 
generación de daño real a la 
flora y fauna)37. 

                                                
ón y 
rehabilitación de 
las áreas 
afectadas como 
consecuencia de 
las áreas 
afectadas como 
consecuencia 
del siniestro o 
emergencia. 

 
37  Resolución de Consejo Directivo N° 035-2015-OEFA/CD que aprueba la Tipificación de infracciones 

administrativas y escala de sanciones aplicable a las actividades desarrolladas por las empresas del 
subsector hidrocarburos que se encuentran bajo el ámbito de competencia del OEFA 
Artículo 4.- Infracciones administrativas referidas a incidentes y emergencias ambientales 

      Constituyen infracciones administrativas referidas a incidentes y emergencias ambientales: (…) 
      d)  No adoptar, en caso de siniestros o emergencias (como derrames), medidas relacionadas con el control y 

minimización de sus impactos, de acuerdo al Plan de Contingencia; o no efectuar la descontaminación y 
rehabilitación de las áreas afectadas como consecuencia del siniestro o emergencia. Esta conducta se puede 
configurar mediante los siguientes subtipos infractores: (…) 
(iii)   Si la conducta genera daño real a la flora o fauna, será calificada como muy grave y sancionada con 

una multa de cuarenta (40) hasta cuatro mil (4 000) Unidades Impositivas Tributarias. (…) 
 

CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE INFRACCIONES Y ESCALA DE SANCIONES APLICABLE A LAS 
ACTIVIDADES DE HIDROCARBUROS 

SUPUESTO DE HECHO DEL TIPO 
INFRACTOR 

BASE 
LEGAL 

REFEREN
CIAL 

CALIFICACIÓ
N DE LA 

GRAVEDAD 
DE LA 

INFRACCIÓN 

SANCIÓN NO 
MONETARIA 

SANCIÓN 
MONETARI

A INFRACCIÓN 
SUBTIPO 

INFRACTOR 

2 OBLIGACIONES REFERIDAS A INCIDENTES Y EMERGENCIAS AMBIENTALES 

2.
4 

No adoptar en 
caso de 
siniestros o 
emergencias 
(como 
derrames), 
medidas 
relacionadas con 
el control y 
minimización de 
sus impactos, de 
acuerdo al Plan 
de 
Contingencias; o 
no efectuar la 
descontaminaci
ón y 
rehabilitación de 
las áreas 
afectadas como 
consecuencia de 
las áreas 

Genera daño 
real a la flora o 

fauna 

Artículo 
66° del 
RPAAH 

MUY GRAVE  
De 40 a 4 
000 UIT 
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N° Conductas Infractoras Norma sustantiva Norma tipificadora 

generando daño real a la flora y 
fauna. 

6 

Petroperú no adoptó las 
acciones inmediatas para 
controlar y minimizar los 
impactos ocasionados por el 
derrame de petróleo crudo 
ocurrido el 25 de enero de 2016, 
en el km 440+781 del Tramo II 
del Oleoducto Norperuano, de 
acuerdo a su Plan de 
Contingencias, generando daño 

Artículo 66° del RPAAH. 

Inciso (ii) del literal d) del 
artículo 4° de la Resolución 
de Consejo Directivo N° 035-
2015-OEFA/CD; detallada 
en el numeral 2.4 del rubro 2 
del Cuadro anexo a la misma 
(subtipo infractor referido a la 
generación de daño 
potencial a la salud o vida 
humana) 38. 

                                                
afectadas como 
consecuencia 
del siniestro o 
emergencia. 

 
38  Resolución de Consejo Directivo N° 035-2015-OEFA/CD que aprueba la Tipificación de infracciones 

administrativas y escala de sanciones aplicable a las actividades desarrolladas por las empresas del 
subsector hidrocarburos que se encuentran bajo el ámbito de competencia del OEFA 
Artículo 4.- Infracciones administrativas referidas a incidentes y emergencias ambientales 

      Constituyen infracciones administrativas referidas a incidentes y emergencias ambientales: (…) 
      d)  No adoptar, en caso de siniestros o emergencias (como derrames), medidas relacionadas con el control y 

minimización de sus impactos, de acuerdo al Plan de Contingencia; o no efectuar la descontaminación y 
rehabilitación de las áreas afectadas como consecuencia del siniestro o emergencia. Esta conducta se puede 
configurar mediante los siguientes subtipos infractores: 
(ii)  Si la conducta genera daño potencial a la salud o vida humana, será calificada como grave y sancionada 

con una multa de treinta (30) hasta tres mil (3 000) Unidades Impositivas Tributarias. (…) 
 

CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE INFRACCIONES Y ESCALA DE SANCIONES APLICABLE A LAS 
ACTIVIDADES DE HIDROCARBUROS 

SUPUESTO DE HECHO DEL TIPO 
INFRACTOR 

BASE 
LEGAL 

REFEREN
CIAL 

CALIFICACIÓN 
DE LA 

GRAVEDAD DE 
LA INFRACCIÓN 

SANCIÓN 
NO 

MONETA
RIA 

SANCIÓN 
MONETARI

A INFRACCIÓN 
SUBTIPO 

INFRACTOR 

2 OBLIGACIONES REFERIDAS A INCIDENTES Y EMERGENCIAS AMBIENTALES 

2.4 

No adoptar en 
caso de 
siniestros o 
emergencias 
(como 
derrames), 
medidas 
relacionadas con 
el control y 
minimización de 
sus impactos, de 
acuerdo al Plan 
de 
Contingencias; o 
no efectuar la 
descontaminació
n y rehabilitación 
de las áreas 
afectadas como 
consecuencia de 
las áreas 
afectadas como 
consecuencia 

Genera daño 
potencial a la 
salud o vida 

humana 

Artículo 
66° del 
RPAAH 

GRAVE  
De 30 a 3 
000 UIT 
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N° Conductas Infractoras Norma sustantiva Norma tipificadora 

potencial a la salud humana. 

Respecto de los hechos u omisiones detectados en las supervisiones realizados al kilómetro 206+035 
del Ramal Norte del ONP – Morona 

7 

Petroperú incumplió lo 
establecido en el PAMA del 
ONP, al haberse detectado que 
no realizó las siguientes 
acciones de mantenimiento del 
ONP en el kilómetro 206+035 
del ORN, generando daño 
potencial a la flora y fauna: 
 
(i) Inspecciones de corrosión 

y pérdida de espesor con 
raspatubos 
electromagnéticos 

(ii) Inspecciones geométricas. 
(iii) Inspecciones visuales 

sobre el derecho de vía. 
(iv) Monitoreo de los 

potenciales de protección 
catódica.  

 

Artículo 8° del RPAAH; en 
concordancia con el artículo 24° de 
la LGA; artículo 15° de la LSEIA; y, 
el artículo 29° del RLSEIA 

Literal b) del numeral 4.1 del 
artículo 4° de la Resolución 
de Consejo Directivo N° 049-
2013- OEFA-CD; detallada 
en el numeral 2.2 del rubro 2 
del Cuadro anexo a la 
misma. 

8 

Petroperú incumplió lo 
establecido en el PAMA del 
ONP, al haberse detectado que 
no realizó las siguientes 
acciones de mantenimiento del 
ONP en el kilómetro 206+035 
del ORN, generando daño real 
a la flora y fauna: 
 
(i) Inspecciones de corrosión 

y pérdida de espesor con 
raspatubos 
electromagnéticos 

(ii) Inspecciones geométricas. 
(iii) Inspecciones visuales 

sobre el derecho de vía. 
(iv) Monitoreo de los 

potenciales de protección 
catódica.  

 

Artículo 8° del RPAAH; en 
concordancia con el artículo 24° de 
la LGA; artículo 15° de la LSEIA; y, 
el artículo 29° del RLSEIA. 

Literal d) del numeral 4.1 del 
artículo 4° de la Resolución 
de Consejo Directivo N° 049-
2013-OEFA/DFAI; detallada 
en el numeral 2.4 del rubro 2 
del Cuadro anexo a la 
misma. 

9 

Petroperú incumplió lo 
establecido en el PAMA del 
ONP, al haberse detectado que 
no realizó las siguientes 
acciones de mantenimiento del 
ONP en el kilómetro 206+035 
del ORN, generando daño 
potencial a la salud humana39: 
 

Artículo 8° del RPAAH; en 
concordancia con el artículo 24° de 
la LGA; artículo 15° de la LSEIA; y, 
el artículo 29° del RLSEIA. 

Literal c) del numeral 4.1 del 
artículo 4° de la Resolución 
de Consejo Directivo N° 049-
2013-OEFA/DFAI; detallada 
en el numeral 2.3 del rubro 2 
del Cuadro anexo a la 
misma. 

                                                
del siniestro o 
emergencia. 

 
39  De acuerdo con el sustento desarrollado en Acápite II.1.3. de la presente Resolución Subdirectoral. 
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N° Conductas Infractoras Norma sustantiva Norma tipificadora 

(i) Inspecciones de corrosión 
y pérdida de espesor con 
raspatubos 
electromagnéticos 

(ii) Inspecciones geométricas. 
(iii) Inspecciones visuales 

sobre el derecho de vía. 
(iv) Monitoreo de los 

potenciales de protección 
catódica.  

 

10 

Petroperú no adoptó las 
acciones inmediatas para 
controlar y minimizar los 
impactos ocasionados por el 
derrame de petróleo crudo 
ocurrido el 2 de febrero de 2016 
en el kilómetro 206+035 del 
ORN, de acuerdo a su Plan de 
Contingencias, generando daño 
potencial a la flora y fauna. 

Artículo 66º del RPAAH. 

Inciso (i) del literal d) del 
artículo 4° de la Tipificación 
de infracciones 
administrativas y escala de 
sanciones aplicable a las 
actividades desarrolladas 
por las empresas del 
subsector hidrocarburos que 
se encuentran bajo el ámbito 
de competencia del OEFA, 
aprobado mediante 
Resolución de Consejo 
Directivo N° 035-2015-
OEFA/CD (Resolución de 
Consejo Directivo N° 035-
2015-OEFA/CD); detallada 
en el numeral 2.4 del rubro 2 
del Cuadro anexo a la misma 
(subtipo infractor referido a la 
generación de daño 
potencial a la flora y fauna). 

11 

Petroperú no adoptó las 
acciones inmediatas para 
controlar y minimizar los 
impactos ocasionados por el 
derrame de petróleo crudo 
ocurrido el 2 de febrero de 2016 
en el kilómetro 206+035 del 
ORN, de acuerdo a su Plan de 
Contingencias, generando daño 
real a la flora y fauna. 

           Artículo 66º del RPAAH. 

Inciso (iii) del literal d) del 
artículo 4° de la Resolución 
de Consejo Directivo N° 035-
2015-OEFA/CD; detallada 
en el numeral 2.4 del rubro 2 
del Cuadro anexo a la misma 
(subtipo infractor referido a la 
generación de daño real a la 
flora y fauna). 

12 

Petroperú no adoptó las 
acciones inmediatas para 
controlar y minimizar los 
impactos ocasionados por el 
derrame de petróleo crudo 
ocurrido el 2 de febrero de 2016 
en el kilómetro 206+035 del 
ORN, de acuerdo a su Plan de 
Contingencias, generando daño 
potencial a la salud humana. 

           Artículo 66º del RPAAH. 

Inciso (ii) del literal d) del 
artículo 4° de la Resolución 
de Consejo Directivo N° 035-
2015-OEFA/CD; detallada 
en el numeral 2.4 del rubro 2 
del Cuadro anexo a la misma 
(subtipo infractor referido a la 
generación de daño 
potencial a la salud o vida 
humana). 

13 
Petroperú no presentó en el 
plazo legal el Reporte Preliminar 
de Emergencias Ambientales y 

Artículos 4°, 5°, 7 y 9° 40  del 
Reglamento del Reporte de 
Emergencias Ambientales de las 

Literal c) del artículo 5° de la 
Resolución de Consejo 
Directivo N° 042-2013-

                                                
40  Reglamento del Reporte de Emergencias Ambientales de las actividades bajo el ámbito de competencia 

del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, aprobado por la Resolución de Consejo 
Directivo Nº 018-2013-OEFA/CD 

 
Artículo 4º.- Obligación de presentar Reportes de Emergencias 
4.1 El titular de la actividad supervisada, o a quien este delegue, deberá reportar las emergencias ambientales 
al OEFA, de acuerdo a los plazos y formatos establecidos en el presente Reglamento. 
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N° Conductas Infractoras Norma sustantiva Norma tipificadora 

el Reporte Final de Emergencias 
Ambientales correspondiente al 
derrame de petróleo crudo 
ocurrido el 2 de febrero de 2016 
en el kilómetro 206+035 del 
ORN. 

actividades bajo el ámbito de 
competencia del Organismo de 
Evaluación y Fiscalización 
Ambiental- OEFA aprobado por la 
resolución de Consejo Directivo N° 
018-2013-OEFA/CD. 

OEFA/CD; detallada en el 
numeral 3.3 del rubro 3 del 
Cuadro anexo a la misma41. 

Fuente: Resolución Subdirectoral I 
Elaboración: Tribunal de Fiscalización Ambiental (TFA) 

 

                                                
 
Artículo 5º.- Plazos 
Los plazos para reportar las emergencias ambientales son los siguientes: 
 

a) El administrado deberá reportar dentro de las 24 horas de ocurrida la emergencia ambiental, empleando el 
Formato 1: Reporte Preliminar de Emergencias Ambientales, salvo lo dispuesto en el tercer párrafo del Literal a) 
del artículo 7° del presente Reglamento. 

b) El administrado deberá presentar el reporte final dentro de los diez (10) días hábiles de ocurrida la emergencia 
ambiental, utilizando el Formato 2: Reporte Final de Emergencias Ambientales, salvo lo dispuesto en el tercer 
párrafo del Literal b) del artículo 7° del presente Reglamento. 
(...) 
 
Artículo 7º.- Procedimiento de Reporte de Emergencias Ambientales: 
El administrado deberá reportar las emergencias ambientales siguiendo el presente Protocolo: 

a) Dentro de las veinticuatro (24) horas de ocurrida la emergencia, el administrado tiene la obligación de reportar la 
ocurrencia del evento vía correo electrónico a reportesemergencia@oefa.gob.pe, adjuntando el Formato N° 1: 
Reporte Preliminar de Emergencias Ambientales, el cual se encuentra disponible en el Portal Institucional del 
OEFA para su descarga correspondiente.  

b) Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de ocurrido el evento, el administrado deberá presentar el Reporte 
Final respectivo, utilizando el Formato Nº 2 debidamente completado, a través de Mesa de Partes del OEFA 
(…) 
 
Artículo 9º.- Incumplimiento de la Obligación de Reportar 
La presentación de los reportes de emergencias ambientales en la forma, oportunidad y modo indicados en el 
presente Reglamento constituye una obligación ambiental fiscalizable, cuyo incumplimiento amerita el inicio de 
un procedimiento administrativo sancionador, sin perjuicio de las acciones civiles o penales a que hubiere lugar. 
 

41  Resolución de Consejo Directivo N° 042-2013-OEFA/CD que aprueba la Tipificación de infracciones 
administrativas y establecen la escala de sanciones relacionadas con la eficacia de la fiscalización 
ambiental, aplicables a las actividades económicas que se encuentran bajo el ámbito de competencia del 
OEFA 

 
Artículo 5º.- Infracciones administrativas vinculadas con la presentación del reporte de emergencias 
ambientales 
Constituyen infracciones administrativas vinculadas con la presentación del reporte de emergencias ambientales: 
(…) 
c) Existiendo una situación de daño ambiental potencial o real, incurrir en cualquiera de las conductas descritas 
en los Literales a) y b) precedentes. Estas infracciones administrativas son muy graves y serán sancionadas con 
una multa de diez (10) hasta mil (1 000) Unidades Impositivas Tributarias” 

 
Cuadro de tipificación de infracciones y escala de sanciones vinculadas con la eficacia de la fiscalización 
ambiental, aprobado por la Resolución de Consejo Directivo N° 042-2013-OEFA/CD 

 

INFRACCIÓN BASE 
NORMATIVA 

REFERENCIAL 

CALIFICACIÓN DE LA 
GRAVEDAD DE LA 

INFRACCIÓN 

SANCIÓN 
MONETARIA 

3 OBLIGACIONES REFERIDAS A LA PRESENTACIÓN DEL REPORTE DE EMERGENCIAS AMBIENTALES   

3.3 

Existiendo una situación de daño 
ambiental potencial o real, incurrir en 
cualquiera de las conductas descritas en 
los numerales 3.1 (…) precedentes. 

Artículos 4° y 9º del 
Reglamento del Reporte de 
Emergencias Ambientales y 
Artículos 13º y 15º de la Ley 
del SINEFA. 

MUY GRAVE 
De 10 a  

1 000 UIT 
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11. De la misma forma, en dicha Resolución Directoral I, se ordenó a Petroperú que 
cumpla con las siguientes medidas correctivas: 

 
Cuadro N° 2  

Detalle de las medidas correctivas ordenadas 
 

N° 

Conducta infractora 

Medidas correctivas 

Obligación 
Plazo para el 
cumplimiento 

Forma de 
acreditar el 

cumplimiento 
1 Petroperú incumplió lo establecido en 

el PAMA del ONP, al haberse 

detectado que no realizó las 

siguientes acciones de mantenimiento 

del ONP en el kilómetro 440+781 del 

Tramo II del ONP, generando daño 

potencial y real a la flora, y daño 

potencial a la salud humana: 

 

(i) Inspeccciones visuales. 

Petroperú deberá 
acreditar la 
ejecución del 
control topográfico 
en la progresiva 
del Km 440+781 
del Tramo II del 
ONP a efectos de 
detectar 
desplazamientos 
en la tubería; y la 
inspección visual 
al estado del 
revestimiento a fin 
de detectar 
defectos que 
pudieran significar 
un riesgo a la 
integridad de la 
tubería.  

En un plazo no 
mayor de 
ochenta y 
cuatro (84) días 
días calendario 
contados a 
partir del día 
siguiente de 
notificada la 
Resolución 
Directoral I. 

Remitir a la DFAI, 

en un plazo no 

mayor de cinco (5) 

días hábiles 

contados a partir 

de vencido el 

plazo para cumplir 

con la medida 

correctiva, un 

informe técnico 

que comprenda lo 

siguiente: 

 

Los métodos y 
equipos usados, 
las mediciones de 
control 
topográfico, el 
cuadro 
comparativo de las 
mediciones con 
registros 
anteriores, 
resultados de la 
inspección del 
revestimiento 
registro fotográfico 
fechado y 
georreferenciado, 
recomendaciones; 
y forma de 
implementar las 
recomendaciones. 

2 Petroperú incumplió lo establecido en 

el PAMA del ONP, al haberse 

detectado que no realizó las 

siguientes acciones de mantenimiento 

del ONP en el kilómetro 440+781 del 

Tramo II del ONP, generando daño 

potencial y real a la flora, y daño 

potencial a la salud humana: 

 

(i) Monitoreo de los potenciales de 
protección catódica. 

- Petroperú, 
deberá acreditar 
la ejecución del 
monitoreo de 
los potenciales 
de protección 
catódica del 
terreno en el km 
440+781 del 
Tramo II del 
ONP, con la 
finalidad de 
identificar 
posibles 
defectos en el 
revestimiento. 

En un plazo no 
mayor de 
setenta (70) 
días calendario 
contados a 
partir del día 
siguiente de 
notificada la 
Resolución 
Directoral I. 

Remitir a la DFAI, 

en un plazo no 

mayor de cinco (5) 

días hábiles 

contados a partir 

de vencido el 

plazo para cumplir 

con la medida 

correctiva, un 

informe técnico 

con los resultados 

del monitoreo en 

el km 440+781 del 

Tramo II del ONP. 

 

Dicho informe 
debe comprender 
los métodos y 
equipos usados, 
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N° 

Conducta infractora 

Medidas correctivas 

Obligación 
Plazo para el 
cumplimiento 

Forma de 
acreditar el 

cumplimiento 
calificación técnica 
del inspector, 
resultados de 
medición de 
potenciales de 
protección 
catódica, registro 
fotográfico 
fechado y 
georreferenciado, 
recomendaciones; 
y forma de 
implementar las 
recomendaciones.   

3 Petroperú incumplió lo establecido en 

el PAMA del ONP, al haberse 

detectado que no realizó las 

siguientes acciones de mantenimiento 

del ONP en el kilómetro 440+781 del 

Tramo II del ONP, generando daño 

potencial y real a la flora, y daño 

potencial a la salud humana: 

 

(i) Monitoreo de la resistencia 

eléctrica del terreno. 

- Petroperú  
deberá acreditar 
la ejecución del 
monitoreo de 
resistencia 
eléctrica del 
terreno en el km 
440+781 del 
Tramo II del 
ONP, a efectos 
de determinar el 
nivel de 
protección 
adecuado para 
la tubería. 

En un plazo no 
mayor de 
setenta (70) 
días calendario 
contados a 
partir del día 
siguiente de 
notificada la 
Resolución 
Directoral I. 

Remitir a la DFAI, 

en un plazo no 

mayor de cinco (5) 

días hábiles 

contados a partir 

de vencido el 

plazo para cumplir 

con la medida 

correctiva, un 

informe técnico 

con los resultados 

monitoreo en el 

km 440+781 del 

Tramo II del ONP. 

 

Dicho informe 

debe comprender 

los métodos y 

equipos usado, 

calificación técnica 

del inspector, 

resultado de la 

medición de la 

resistencia 

eléctrica del 

terreno, registro 

fotográfico 

fechado y 

georreferenciado, 

recomendaciones; 

y forma de 

implementar las 

recomendaciones.   

4 Petroperú incumplió lo establecido en 

el PAMA del ONP, al haberse 

detectado que no realizó las 

siguientes acciones de mantenimiento 

del ONP en el kilómetro 206+035 del 

ORN, generando daño: i) potencial a 

la flora y fauna; ii) daño real a la flora 

y fauna; y, iii) potencial a la salud 

humana: 

 
(i) Inspecciones de corrosión y 

pérdida de espesor con 

- Petroperú 
deberá efectuar 
las 
inspecciones 
visuales del 
derecho de vía 
del tramo del 
ORN que 
comprende a la 
progresiva del 
Km. 206+035 
del ORN 

En un plazo no 
mayor de 
setenta (70) 
días 
calendarios 
contados a 
partir del día 
siguiente de 
notificada la 
Resolución 
Directoral I. 

Remitir a la DFAI, 

en un plazo no 

mayor de cinco (5) 

días hábiles 

contados a partir 

de vencido el 

plazo para cumplir 

con la medida 

correctiva, el 

informe de 

resultados de la 

inspección visual 
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N° 

Conducta infractora 

Medidas correctivas 

Obligación 
Plazo para el 
cumplimiento 

Forma de 
acreditar el 

cumplimiento 
raspatubos electromagnéticos. 

(ii) Inspecciones geométricas. 
(iii) Inspecciones visuales sobre el 

derecho de vía. 
(iv) Monitoreo de los potenciales de 

protección catódica. 

del derecho de vía 

efectuada en el 

sector del Ramal 

Norte del ONP que 

comprenda al Km 

206+035 del ORN. 

 

Dicho informe 

debe comprender 

los métodos y 

equipos usado, 

calificación técnica 

del inspector, 

resultados y 

observaciones, 

registro fotográfico 

fechado y 

georreferenciado, 

recomendaciones; 

y forma de 

implementar las 

recomendaciones. 

 

5 Petroperú incumplió lo establecido en 

el PAMA del ONP, al haberse 

detectado que no realizó las 

siguientes acciones de mantenimiento 

del ONP en el kilómetro 206+035 del 

ORN, generando daño: i) potencial a 

la flora y fauna; ii) daño real a la flora 

y fauna; y, iii) potencial a la salud 

humana: 

 
(i) Inspecciones de corrosión y 

pérdida de espesor con 
raspatubos electromagnéticos. 

(ii) Inspecciones geométricas. 
(iii) Inspecciones visuales sobre el 

derecho de vía. 
(iv) Monitoreo de los potenciales de 

protección catódica. 
 

Petroperú deberá 

efectuar el 

monitoreo de los 

potenciales de 

protección 

catódica con la 

consecuente 

verificación del 

estado del 

revestimiento del 

tramo del ORN 

que comprende a 

la progresiva del 

Km. 206+035. 

-  

En un plazo no 
mayor de 
setenta (70) 
días 
calendarios 
contados a 
partir del día 
siguiente de 
notificada la 
Resolución 
Directoral I. 

Remitir a la DFAI, 

en un plazo no 

mayor de cinco (5) 

días hábiles 

contados a partir 

de vencido el 

plazo para cumplir 

con la medida 

correctiva, el 

informe de 

resultados del 

monitoreo de los 

potenciales de la 

protección 

catódica y el 

estado del 

revestimiento de la 

tubería en el 

sector del Ramal 

Norte del ONP que 

comprenda el Km 

206+035. 

 

Dicho informe 

debe comprender 

los métodos y 

equipos usado, 

calificación técnica 

del inspector, 

resultados de 

medición de 

potenciales de 

protección 

catódica, 

resultados de la 
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N° 

Conducta infractora 

Medidas correctivas 

Obligación 
Plazo para el 
cumplimiento 

Forma de 
acreditar el 

cumplimiento 
inspección del 

revestimiento, 

registro fotográfico 

fechado y 

georreferenciado, 

recomendaciones; 

y forma de 

implementar las 

recomendaciones. 

6  
Petroperú incumplió lo establecido en 
el PAMA del ONP, al haberse 
detectado que no realizó las 
siguientes acciones de mantenimiento 
del ONP en el kilómetro 206+035 del 
ORN, generando: i) daño potencial a 
la flora y fauna; ii) daño real a la flora 
y fauna; y, iii) daño potencial a la salud 
humana: 
 
(i) Inspecciones de corrosión y 

pérdida de espesor con 
raspatubos electromagnéticos. 

(ii) Inspecciones geométricas. 
(iii) Inspecciones visuales sobre el 

derecho de vía. 
(iv) Monitoreo de los potenciales de 

protección catódica. 

 
Petroperú deberá 
acreditar la 
descontaminación 
del cuerpo de agua 
en los puntos de 
monitoreo H11, 
H13 y H15 hasta 
cumplir con el 
valor para 
hidrocarburos 
contemplado en el 
ECA para Aguas – 
categoría 4 del 
Decreto Supremo 
N° 004-2017-
MINAM. 
 
Asimismo, deberá 

acreditar la 

descontaminación 

de los sedimentos 

ubicados en los 

puntos de 

monitoreo 206-

SD-16; H14 y H16 

hasta cumplir con 

un valor de 

hidrocarburos de 

petróleo fracción 

F2 y F3 menor al 

límite de 

detección (5 

mg/Kg).  

En un plazo no 
mayor de 
ciento diez 
(110) días 
calendarios 
contados a 
partir del día 
siguiente de 
notificada la 
Resolución 
Directoral I. 

Remitir a la DFAI, 
en un plazo no 
mayor de cinco 
(5) días hábiles 
contados a partir 
de vencido el 
plazo para cumplir 
con la medida 
correctiva un 
informe detallado 
sobre las 
acciones de 
limpieza y 
descontaminación 
efectuados en los 
puntos de 
monitoreo 
descritos. 
 
Dicho informe 

deberá incluir, 

como mínimo: i) 

los informes de 

ensayo del 

monitoreo de 

calidad de aguas y 

sedimentos que 

acrediten el 

cumplimiento de 

los valores 

citados; y, ii) 

fotografías 

fechadas y 

georreferenciadas 

de los trabajos 

efectuados. 

Petroperú no adoptó las acciones 
inmediatas para controlar y minimizar 
los impactos ocasionados por el 
derrame de petróleo crudo ocurrido el 
2 de febrero de 2016 en el kilómetro 
206+035 del ORN, de acuerdo a su 
Plan de Contingencias, generando: i) 
daño potencial a la flora y fauna; ii) 
daño real a la flora y fauna; y, iii) daño 
potencial a la salud humana. 

 

 Fuente: Resolución Directoral I 
 Elaboración: TFA 
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12. El 13 de julio de 2020, Petroperú presentó un recurso de apelación42 contra la 
Resolución Directoral, planteando que la primera instancia vulneró el principio non 
bis in ídem, toda vez que las presentes imputaciones ya habían sido objeto de 
pronunciamiento en el Expediente N° 2566-2018-OEFA/DFAI/PAS43, por lo que 
solicitó se declare el archivo del PAS. 

                                                
 
42  Folios 584 al 597. 
 
43  El administrado sostuvo los PAS seguidos en los Expedientes N° 2566-2018-OEFA/DFAI/PAS y 0079-2020-

OEFA/DFAI/PAS existe una identidad de fundamento: 
 

     “20.   En el presente caso, conforme a los criterios desarrollados por la Contraloría General se evidenciaría 
que además. De una identidad de sujeto y hecho entre los procedimientos sancionadores de los 
Expedientes Nº 2566-2018-OEFA-DFAI/PAS y 0079-2020-OEFA-DFAI/PAS, también existe una 
identidad de fundamento: 

 

 2566-2018-OEFA-DFAl/PAS 0079-2020-OEFA-DFAl/PAS 

Sanción 1. No haber cumplido lo establecido en el 
PAMA del ONP al haberse detectado que no 
realizó las acciones de mantenimiento del ONP 
en el km 440+781 del Tramo II. 
2. No haber cumplido lo establecido en el 
PAMA del ONP al haberse detectado que no 
realizó las acciones de mantenimiento del ONP 
en el km 206+035 del Ramal Norte. 

1. No haber cumplido lo establecido en el 
PAMA del ONP al haberse detectado que no 
realizó las acciones de mantenimiento del 
ONP en el km 440+781 del Tramo II. 
2. No haber cumplido lo establecido en el 
PAMA del ONP al haberse detectado que no 
realizó las acciones de mantenimiento del 
ONP en el km 206+035 del Ramal Norte. 

Tipificación Artículo 8º del RPAAH 
Artículo 15º de la Ley Nº 27446 
Artículo 29º del D.S. Nº 019-2009-MINAM. 

Artículo 8º del RPAAH 
Artículo 15º de la Ley Nº 27446 
Artículo 29º del D.S. Nº 019-2009-MINAM. 

Finalidad 
de la 
sanción 

Castigar los hechos que configuren 
responsabilidad administrativa por el 
incumplimiento de las disposiciones del 
Instrumento de Gestión Ambiental, PAMA. 

Castigar los hechos que configuren 
responsabilidad administrativa por el 
incumplimiento de las disposiciones del 
Instrumento de Gestión Ambiental, PAMA. 

Finalidad 
de la 
potestad 

Tutelar el interés público a través de la 
fiscalización ambiental asegurando el 
adecuado equilibrio entre la inversión privada 
en actividades económicas y la protección 
ambiental. 

Tutelar el interés público a través de la 
fiscalización ambiental asegurando el 
adecuado equilibrio entre la inversión privada 
en actividades económicas y la protección 
ambiental. 

 

 2566-2018-OEFA-DFAl/PAS 0079-2020-OEFA-DFAl/PAS 

Sanción 
3. No haber adoptado las acciones inmediatas 
para controlar y minimizar los impactos 
ocasionados por el derrame de petróleo crudo 
en el km 440+781 del Tramo II de acuerdo al 
Plan de Contingencias. 
4. No haber adoptado las acciones inmediatas 
para controlar y minimizar los impactos 
ocasionados por el derrame de petróleo crudo 
en el km 206+035 del Ramal Norte del ONP de 
acuerdo con el Plan de Contingencias. 

3. No haber adoptado las acciones 
inmediatas para controlar y minimizar los 
impactos ocasionados por el derrame de 
petróleo crudo en el km 440+781 del Tramo 
II de acuerdo al Plan de Contingencias. 
4. No haber adoptado las acciones 
inmediatas para controlar y minimizar los 
impactos ocasionados por el derrame de 
petróleo crudo en el km 206+035 del Ramal 
Norte del ONP de acuerdo con el Plan de 
Contingencias. 

Tipificación Artículo 66º del RPAAH. Artículo 66º del RPAAH. 

Finalidad 
de la 
sanción 

Castigar los hechos que configuren 
responsabilidad administrativa por la no 
adopción de medidas inmediatas para 
controlar y minimizar los impactos de una 
emergencia. 

Castigar los hechos que configuren 
responsabilidad administrativa por la no 
adopción de medidas inmediatas para 
controlar y minimizar los impactos de una 
emergencia. 

Finalidad 
de la 
potestad 

Tutelar el interés público a través de la 
fiscalización ambiental asegurando el 
adecuado equilibrio entre la inversión privada 
en actividades económicas y la protección 
ambiental. 

Tutelar el interés público a través de la 
fiscalización ambiental asegurando el 
adecuado equilibrio entre la inversión privada 
en actividades económicas y la protección 
ambiental. 
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13. En su recurso de apelación, Petroperú solicitó se le conceda audiencia de informe 

oral. 
 

II. COMPETENCIA 
 
14. Mediante la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 

N° 1013 – Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización y 
Funciones del Ministerio del Ambiente44 se crea el OEFA. 

 
15. Según lo establecido en los artículos 6° y 11° de la Ley N° 29325, Ley del Sistema 

Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, modificada por la Ley N° 30011 
(Ley del SINEFA) 45 el OEFA es un organismo público técnico especializado, con 
personería jurídica de derecho público interno, adscrito al Ministerio del Ambiente 
y encargado de la fiscalización, supervisión, control y sanción en materia 
ambiental. 

 
16. Asimismo, en la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley del SINEFA 

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 OEFA46. 

                                                
Por lo antes expuesto se ha verificado que existe una identidad de fundamento, en tanto que en ambos casos 
es igual el contenido de injusto o de ilícito de la infracción”. 

 
44 Decreto Legislativo Nº 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización y 

Funciones del Ministerio del Ambiente, publicado en el diario oficial El Peruano el 14 de mayo de 2008. 
Segunda Disposición Complementaria Final. - Creación de Organismos Públicos Adscritos al Ministerio 
del Ambiente 
1. Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

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

45 Ley N° 29325 – Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
Artículo 6°. - 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 presupuestal. Se encuentra adscrito 
al MINAM, y se encarga de la fiscalización, supervisión, evaluación, control y sanción en materia ambiental, así 
como de la aplicación de los incentivos, y ejerce las funciones previstas en el Decreto Legislativo N° 1013 y la 
presente Ley. El OEFA es el ente rector del Sistema de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 
 
Artículo 11°. - 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. 

 
46 Ley N° 29325 – Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

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 
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17. Mediante Decreto Supremo N° 001-2010-MINAM47 se aprobó el inicio del proceso 

de transferencia de funciones de supervisión, fiscalización y sanción en materia 
ambiental del Osinergmin al OEFA y mediante Resolución de Consejo Directivo 
N° 001-2011-OEFA/CD48 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. 

 
18. Por otro lado, el artículo 10º de la Ley del SINEFA49 y los artículos 19° y 20° del 

Reglamento de Organización y Funciones del OEFA, aprobado por Decreto 
Supremo N° 013-2017-MINAM50, disponen que el TFA es el órgano encargado de 

                                                
por el OEFA, así como el cronograma para la transferencia del respectivo acervo documentario, personal, bienes 
y recursos, de cada una de las entidades. 
 

47 Decreto Supremo N° 001-2010-MINAM que aprueba el inicio del proceso de transferencia de funciones de 
supervisión, fiscalización y sanción en materia ambiental del OSINERGMIN al OEFA, publicado en el diario 
oficial “El Peruano” el 21 de enero de 2010. 

             Artículo 1°. - Inicio del proceso de transferencia de las funciones de supervisión, fiscalización y sanción 
en materia ambiental del OSINERGMIN al OEFA 
Apruébese el inicio del proceso de transferencia de las funciones de supervisión, fiscalización y sanción en 
materia ambiental del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN, al Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA. 
 

48  Resolución de Consejo Directivo N° 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 2.- 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 del OSINERGMIN, será el 
4 de marzo de 2011.  

 
49 Ley N° 29325 – Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

Artículo 10°. - Tribunal de Fiscalización Ambiental  
10.1 El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental cuenta con un Tribunal de Fiscalización Ambiental 
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. 
 

50 Decreto Supremo N° 013-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del 
OEFA, publicado en el diario oficial El Peruano el 21 de diciembre de 2017. 
Artículo 19°. - Tribunal de Fiscalización Ambiental 
19.1 El Tribunal de Fiscalización Ambiental es el órgano resolutivo que ejerce funciones como segunda y última 

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

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

 
Artículo 20°. - 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. 
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ejercer funciones como segunda y última instancia administrativa del OEFA en 
materia de sus competencias. 

 
III. PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL AL AMBIENTE 
 
19. 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)51. 
 

20. En esa misma línea, el numeral 2.3 del artículo 2° de la LGA52 prescribe que el 
ambiente comprende aquellos elementos físicos, químicos y biológicos de origen 
natural o antropogénico que, en forma individual o asociada, conforman el medio 
en el que se desarrolla la vida, siendo los factores que aseguran la salud individual 
y colectiva de las personas y la conservación de los recursos naturales, la 
diversidad biológica y el patrimonio cultural asociado a ellos, entre otros. 

 
21. 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. 

 
22. 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 ambiente53. 

 
23. 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 fundamental54, cuyo contenido esencial lo integra el derecho a gozar 

                                                
51  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 0048-2004-AI/TC. Fundamento jurídico 27. 
 
52 Ley N° 28611 –Ley General del Ambiente  
             Artículo 2°. - Del ámbito (…) 

2.3  Entiéndase, para los efectos de la presente Ley, que toda mención hecha al “ambiente” o a “sus 
componentes” comprende a los elementos físicos, químicos y biológicos de origen natural o antropogénico 
que, en forma individual o asociada, conforman el medio en el que se desarrolla la vida, siendo los factores 
que aseguran la salud individual y colectiva de las personas y la conservación de los recursos naturales, la 
diversidad biológica y el patrimonio cultural asociado a ellos, entre otros. 

 
53  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 03610-2008-PA/TC. Fundamento jurídico 33. 
 
54 Constitución Política del Perú 

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

equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. 
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de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, y el derecho 
que dicho ambiente se preserve55; y, (iii) conjunto de obligaciones impuestas a 
autoridades y particulares en su calidad de contribuyentes sociales56. 

 
24. 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. 

 
25. 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 
inciertos57. 

 
26. 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 PAS. 

 

IV. ADMISIBILIDAD 
 

27. 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 218° y 221°58 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

                                                
55  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 intervención 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. 

 
56   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. 

 
57   Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 03048-2007-PA/TC. Fundamento jurídico 9. 
 
58  Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por 

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS 
Artículo 218. Recursos administrativos 
218.1 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 
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Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-
2019-JUS (TUO de la LPAG); por lo que es admitido a trámite.  

 
V. CUESTIONES CONTROVERTIDAS  
 
28. Las cuestiones controvertidas a resolver en el presente caso son:  

 
i) Determinar si en el PAS se ha vulnerado el principio non bis in ídem. 

 
ii) Determinar si correspondía ordenar las medidas correctivas descritas en el 

Cuadro N° 2 de la presente resolución. 
 

VI. ANÁLISIS DE LA CUESTIONES CONTROVERTIDAS 
 
VI.1 Determinar si en el PAS se ha vulnerado el principio non bis in ídem 
 
29. Sobre el particular, corresponde señalar que el principio non bis in ídem se 

encuentra implícito en el derecho al debido proceso contenido en el numeral 3 del 
artículo 139° de la Constitución Política del Perú59, cuyo alcance ha sido definido 
por el Tribunal Constitucional, quien ha establecido una doble configuración, en 
los siguientes términos: 

 
“(…) En su formulación material, el enunciado según el cual, «nadie puede ser 
castigado dos veces por un mismo hecho», expresa la imposibilidad de que 
recaigan dos sanciones sobre el mismo sujeto por una misma infracción, puesto 
que tal proceder constituiría un exceso del poder sancionador, contrario a las 
garantías propias del Estado de Derecho. Su aplicación, pues, impide que una 
persona sea sancionada o castigada dos (o más veces) por una misma infracción 
cuando exista identidad de sujeto, hecho y fundamento. 
(...) 
En su vertiente procesal, tal principio significa que «nadie pueda ser juzgado dos 
veces por los mismos hechos», es decir, que un mismo hecho no pueda ser 
objeto de dos procesos distintos o, si se quiere, que se inicien dos procesos con 
el mismo objeto. Con ello se impide, por un lado, la dualidad de procedimientos 
(por ejemplo, uno de orden administrativo y otro de orden penal) y, por otro, el 

                                                
recurso administrativo de revisión. 

218.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse 
en el plazo de treinta (30) días. 

 
Artículo 221°. - Requisitos del recurso  
El escrito del recurso deberá señalar el acto del que se recurre y cumplirá los demás requisitos previstos en el 
artículo 124°. 
 

59  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ DE 1993. 
Artículo 139°. Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 
3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. 
Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento 
distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones 
especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación. 
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inicio de un nuevo proceso en cada uno de esos órdenes jurídicos (dos procesos 
administrativos con el mismo objeto, por ejemplo).”60  
 

30. Cabe destacar que dicha perspectiva ha sido ratificada por el referido órgano 
constitucional61, conforme se observa a continuación: 
 

“(…) Y este derecho a no ser juzgado o sancionado dos veces por los mismos 
hechos se encuentra reconocido en el artículo 14.7 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, a tenor del cual:  
“Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido 
ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el 
procedimiento penal de cada país”. 
Así como en el artículo 8.4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 
según el cual: 
“(...) Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las 
garantías mínimas: 
(...) 
4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a 
nuevo juicio por los mismos hechos”. 

(énfasis agregado) 
 

31. A su vez, el principio non bis in ídem ha sido recogido en el numeral 11 del artículo 
248° del TUO de la LPAG62 y establece que la autoridad no podrá imponer, de 
manera sucesiva o simultánea, una pena y una sanción administrativa por el 
mismo hecho, en los casos en que se aprecie una identidad de sujeto, hecho y 
fundamento. 

 
32. De lo expuesto, se desprende que, en la imposibilidad de sancionar dos veces al 

mismo sujeto por una misma infracción, se debe considerar dos aspectos:  
 
a) En su vertiente material, el citado principio requiere que los hechos imputados 

hayan sido objeto de un pronunciamiento sobre el fondo, esto es, sobre la 
culpabilidad o inocencia del imputado por el ilícito administrativo que tales 
hechos configuran; caso contrario, no podría operar dicha regla de derecho, 
toda vez que aquellos no habrían sido materialmente juzgados por la 
autoridad. 

 

                                                
60  Sentencia del Tribunal Constitucional del 16 de abril de 2003, recaída en el Expediente N° 02050-2002-AA/TC. 

Fundamento Jurídico 19. 
 
61  Sentencia del Tribunal Constitucional del 24 de noviembre de 004, recaída en el Expediente N° 2868-2004-

AA/TC. Fundamento Jurídico 3. 
 
62  TUO de la LPAG 

Artículo 248°. - Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 
especiales: (…) 
11. Non bis in ídem. - No se podrán imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa 

por el mismo hecho en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento. 
Dicha prohibición se extiende también a las sanciones administrativas, salvo la concurrencia del supuesto de 
continuación de infracciones a que se refiere el inciso 7. 

 



 

 

26 

b) Mientras que, en su vertiente procesal, el principio non bis in ídem significa 
que no puede haber dos procesos jurídicos de sanción contra una persona con 
identidad de sujeto, hecho y fundamento63. 

 
33. Partiendo de lo señalado anteriormente, resulta válido concluir que la vulneración 

del principio non bis in ídem se materializará cuando el Estado haya ejercido su 
potestad sancionadora en supuestos que confluyan los siguientes elementos: (i) 
un mismo sujeto (identidad subjetiva); (ii) mismos hechos (identidad objetiva); y, 
(iii) bajo el mismo fundamento64. 

 
34. Respecto de los presupuestos de operatividad de este principio, Morón Urbina65 

señala que éstos se encuentran referidos a: 
 
i) Identidad subjetiva o de persona. - consiste en que ambas pretensiones 

punitivas deben ser ejercidas contra el mismo administrado. 
 

ii) Identidad de hecho u objetiva. - consiste en que el hecho o conducta 
incurridas por el administrado deba ser la misma en ambos procedimientos. 

 
iii) Identidad causal o de fundamento. - identidad entre los bienes jurídicos 

protegidos y los intereses tutelados por las distintas normas sancionadoras. 
 

35. Conforme se indicó en el considerando anterior, uno de los presupuestos para la 
configuración del principio non bis in ídem, es la identidad objetiva. Al respecto, 
Morón Urbina66 señala que esta consiste en que el hecho o conducta incurrida por 
el administrado deba ser la misma en ambas pretensiones punitivas, sin importar 
la calificación jurídica que las normas les asignen o el presupuesto de hecho que 
la norma contenga. No es relevante, en ese sentido, el nomen iuris o cómo el 
legislador haya denominado a la infracción o título de imputación que se le 
denomine, sino la perspectiva fáctica de los hechos u omisiones realizadas. 
 

36. A continuación, se procederá a analizar si se han configurado los presupuestos 
de operatividad del principio non bis in ídem, en virtud a la revisión de los 
pronunciamientos efectuados en los Expedientes N° 2566-2018-OEFA/DFAI/PAS 
y N° 079-2020-OEFA-DFAI/PAS. 

 
Sobre el PAS seguido en el Expediente N° 2566-2018-OEFA/DFAI/PAS 
 

                                                
63  RUBIO, M. (2010). Interpretación de la Constitución según el Tribunal Constitucional. Lima: Fondo Editorial 

PUCP; p. 357 y p. 368. 
 

64  GARCÍA, R. (1955) Non bis in ídem material y concurso de leyes penales. Barcelona: Cedecs Editorial S.L.; p. 
90. 
 

65  MORON URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Décima Edición. 
Lima: Gaceta Jurídica S.A. 2014, pp. 788. 
 

66  MORON URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Décima Edición. 
Lima: Gaceta Jurídica S.A. 2014, pp. 788. 
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37. Al respecto, es preciso mencionar que, en dicho expediente, se inició el PAS 
mediante Resolución Subdirectoral N° 2057-2018-OEFA/DFAI/SFEM del 23 de 
enero del 2018; y, posteriormente, la DFAI determinó la existencia de 
responsabilidad administrativa de Petroperú, a través de la Resolución Directoral 
N° 1060-2019-OEFA/DFAI del 17 de julio de 2019. 

 
38. Posteriormente, a raíz del recurso de apelación interpuesto por Petroperú, el TFA 

advirtió incongruencias sustanciales en la emisión de la Resolución Directoral N° 
1060-2019-OEFA/DFAI, al comprobarse que la DFAI determinó la responsabilidad 
administrativa de Petroperú por infracciones no contempladas dentro de la única 
vía procedimental ordinaria67, por lo que determinó que dicha resolución fue 
emitida vulnerando los principios de legalidad y debido procedimiento, regulados 
en el inciso 1.1 del numeral 1 del artículo IV del Título Preliminar y el numeral 2 
del artículo 248° del TUO de la LPAG, respectivamente.  

 
39. En consecuencia, mediante la Resolución N° 015-2019-OEFA/TFA-SE del 6 de 

diciembre de 2019, declaró la nulidad de la Resolución Subdirectoral N° 2057-
2018-OEFA/DFAI/SFEM y de la Resolución Directoral N° 1060-2019-OEFA/DFAI: 

 
“SÉPTIMO.- Declarar la NULIDAD de la Resolución Subdirectoral N° 2057-2018-
OEFA/DFAI/SFEM y de la Resolución Directoral N° 1060-2019-OEFA/DFAI, a 
través de las cuales se inició y determinó la existencia de responsabilidad 
administrativa de Petróleos del Perú – Petroperú S.A., respectivamente, por la 
comisión de las conductas descritas en los Cuadros N° 5.1 y 5.2 del Anexo 5 de la 
presente resolución, por los fundamentos establecidos en su parte considerativa; 
debiéndose RETROTRAER el procedimiento sancionador al momento en el que 
se produjo el vicio”. 

(Énfasis agregado) 

 
40. En ese sentido, la declaración de nulidad se produjo por la incongruencia en la 

determinación de la vía procedimental respecto de las infracciones que debieron 
tramitarse en un procedimiento administrativo excepcional, conforme se detalla: 
 

Cuadro N° 3  
Detalle de las conductas infractoras declaradas nulas relacionadas con el derrame de Imaza 

y Morona 
 
 

Conductas infractoras declaradas nulas 
relacionadas con el derrame de Imaza 

 

Conductas infractoras declaradas nulas 

relacionadas con el derrame de Morona 

Petroperú incumplió lo establecido en el PAMA del 

ONP, al haberse detectado que no realizó las 

acciones de mantenimiento del ONP en el km 

440+781 del Tramo II, generando daño potencial a 

la flora y fauna (respecto de las siguientes medidas 

de mantenimiento: inspecciones geométricas, 

inspecciones visuales sobre el derecho de vía y 

Petroperú incumplió lo establecido en el PAMA del 

ONP, al haberse detectado que no realizó las 

acciones de mantenimiento del Oleoducto 

Norperuano en el km 206+035 del Ramal Norte, 

generando daño potencial a la flora y fauna (respecto 

de las siguientes medidas de mantenimiento: 

inspecciones de corrosión y pérdida de espesor con 

                                                
67  Es preciso mencionar que las imputaciones materia de análisis en dicho PAS estaban referidas a infracciones a 

tramitarse tanto en procedimientos administrativos ordinarios como excepcionales. 
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Conductas infractoras declaradas nulas 
relacionadas con el derrame de Imaza 

 

Conductas infractoras declaradas nulas 

relacionadas con el derrame de Morona 

monitoreo periódico de la integridad externa del 

oleoducto de los potenciales de protección catódica 

y de la resistencia eléctrica del terreno). 

raspatubos electromagnéticos, inspecciones 

geométricas, inspecciones visuales sobre el derecho 

de vía y monitoreo periódico de la integridad externa 

del oleoducto de potenciales de protección catódica). 

Petroperú incumplió lo establecido en el PAMA del 

ONP, al haberse detectado que no realizó las 

acciones de mantenimiento del ONP en el km 

440+781 del Tramo II, generando daño real a la 

flora y fauna (respecto de las siguientes medidas 

de mantenimiento: inspecciones geométricas, 

inspecciones visuales sobre el derecho de vía y 

monitoreo periódico de la integridad externa del 

oleoducto de los potenciales de protección catódica 

y de la resistencia eléctrica del terreno). 

Petroperú incumplió lo establecido en el PAMA del 

ONP, al haberse detectado que no realizó las 

acciones de mantenimiento del ONP en el km 

206+035 del Ramal Norte, generando daño real a la 

flora y fauna (respecto de las siguientes medidas de 

mantenimiento: inspecciones de corrosión y pérdida 

de espesor con raspatubos electromagnéticos, 

inspecciones geométricas, inspecciones visuales 

sobre el derecho de vía y monitoreo periódico de la 

integridad externa del oleoducto de potenciales de 

protección catódica). 

Petroperú incumplió lo establecido en el PAMA del 

ONP, al haberse detectado que no realizó las 

acciones de mantenimiento del ONP en el km 

440+781 del Tramo II, generando daño potencial a 

la salud humana (respecto de las siguientes 

medidas de mantenimiento: inspecciones 

geométricas, inspecciones visuales sobre el 

derecho de vía y monitoreo periódico de la 

integridad externa del oleoducto de los potenciales 

de protección catódica y de la resistencia eléctrica 

del terreno). 

Petroperú incumplió lo establecido en el PAMA del 

ONP, al haberse detectado que no realizó las 

acciones de mantenimiento del ONP en el km 

206+035 del Ramal Norte, generando daño potencial 

a la salud humana (respecto de las siguientes 

medidas de mantenimiento: inspecciones de 

corrosión y pérdida de espesor con raspatubos 

electromagnéticos, inspecciones geométricas, 

inspecciones visuales sobre el derecho de vía y 

monitoreo periódico de la integridad externa del 

oleoducto de potenciales de protección catódica). 

Petroperú no adoptó las acciones inmediatas para 

controlar y minimizar los impactos ocasionados por 

el derrame de petróleo crudo ocurrido el 25 de 

enero de 2016, en el km 440+781 del Tramo II del 

ONP, de acuerdo a su Plan de Contingencias, 

generando daño potencial a la flora y fauna. 

Petroperú no adoptó las acciones inmediatas para 

controlar y minimizar los impactos negativos 

ocasionados por el derrame de petróleo crudo 

ocurrido el 2 de febrero del 2016 en el km 206+035 

del Ramal Norte del ONP, de acuerdo a su Plan de 

Contingencias, generando daño potencial a la flora y 

fauna. 

Petroperú no adoptó las acciones inmediatas para 

controlar y minimizar los impactos ocasionados por 

el derrame de petróleo crudo ocurrido el 25 de 

enero de 2016, en el km 440+781 del Tramo II del 

ONP, de acuerdo a su Plan de Contingencias, 

generando daño real a la flora y fauna. 

Petroperú no adoptó las acciones inmediatas para 

controlar y minimizar los impactos ocasionados por el 

derrame de petróleo crudo ocurrido el 2 febrero de 

2016, en el km 206+035 del Ramal Norte del ONP, 

de acuerdo a su Plan de Contingencias, generando 

daño real a la flora y fauna. 

Petroperú no adoptó las acciones inmediatas para 

controlar y minimizar los impactos ocasionados por 

el derrame de petróleo crudo ocurrido el 25 de 

enero de 2016, en el km 440+781 del Tramo II del 

Oleoducto Norperuano, de acuerdo a su Plan de 

Contingencias, generando daño potencial a la 

salud humana. 

Petroperú no adoptó las acciones inmediatas para 

controlar y minimizar los impactos negativos 

ocasionados por el derrame de petróleo crudo 

ocurrido el 2 de febrero del 2016 en el Kilómetro 

206+035 del Ramal Norte del Oleoducto Norperuano, 

de acuerdo a su Plan de Contingencias, generando 

daño potencial a la salud humana. 

Fuente: Anexo 5.1 y 5.2 de la Resolución  N° 015-2019-OEFA/TFA-SE 

 
Sobre los efectos de la declaración de nulidad 
 

41. En este punto, es preciso señalar que, de acuerdo al numeral 1 del artículo 12° 
del TUO de la LPAG68, la declaración de nulidad del acto administrativo — basada 

                                                
68  TUO de la LPAG 
  Artículo 12.- Efectos de la declaración de nulidad 

12.1 La declaración de nulidad tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha del acto, salvo derechos 
adquiridos de buena fe por terceros, en cuyo caso operará a futuro. 
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en una constatación de vicios que afectan su validez—, retrotrae sus efectos hasta 
el momento mismo en el que el acto nació o sufrió del vicio que lo afecta. 
 

42. Ello se condice con el numeral 2 del artículo 17° del TUO de la LPAG69, el cual 
establece que la declaratoria de nulidad no solo supone la extinción del acto, sino 
que surte sus efectos desde su nacimiento, con carácter declarativo y efectos ex 
tunc, de lo cual se deriva que su declaratoria implica la nulidad de todas las 
actuaciones posteriores vinculadas, las que deben retrotraerse al momento en que 
se dictó el acto viciado, acorde con el numeral 1 del artículo 13° del TUO de la 
LPAG70. 

 
43. Sobre la declaración de nulidad y sus efectos, Roberto Dromi71 señala que 

aquellos actos que irrumpan la observancia constitucional serán pasibles de esta 
severísima sanción; serán absoluta e insalvablemente nulos. Vale decir, que se 
tratará de actos que ostentan un vicio manifiesto, no susceptibles de ser 
subsanados por confirmación alguna. Serán considerados como si nunca 
hubiesen existido. 

 
44. En esa línea, Danós Ordoñez sostiene que la declaratoria de nulidad de un acto 

administrativo, tanto en sede administrativa como jurisdiccional, poseerá siempre 
eficacia retroactiva, remontándose sus consecuencias a los efectos producidos 
antes de la emisión del acto invalidatorio72. 
 

45. Por su parte, Morón Urbina73 refiere que, la declaración administrativa o judicial de 
nulidad del acto administrativo, hace que desaparezca la presunción que lo 
cobijaba y se descorra el velo de su engañosa legalidad. En tal sentido, la 
declaración operará hasta el momento mismo de su emisión, sin favorecer ni 
perjudicar a ningún administrado. 

 
46. En el mismo sentido, describe Meier74 que el acto administrativo declarado nulo 

no es susceptible de generar efectos jurídicos válidos, desaparece de la vida 

                                                
 
69   TUO de la LPAG 

Artículo 17.- Eficacia anticipada del acto administrativo 
(…) 
17.2 También tienen eficacia anticipada la declaratoria de nulidad y los actos que se dicten en enmienda. 
 

70   TUO de la LPAG 
             Artículo 13.- Alcances de la nulidad 
       13.1 La nulidad de un acto sólo implica la de los sucesivos en el procedimiento, cuando estén vinculados a él. 
     (…) 
 
71  Roberto Dromi (1994) Derecho Administrativo, 4ta. Edición. Buenos Aires, Ed. Ciudad de Argentina, pp. 243. 
 
72  Danós Ordoñez, J. Régimen de la Nulidad de los Actos Administrativos en la Ley Nº 27444 del Procedimiento 

Administrativo General. Recuperado de: http://files.derecho-administrativo-usal.webnode.com/200000024-
edba7eeaf9/LAS%20NULIDADES%20RELATIVAS.pdf 

 
73  Morón Urbina, J. (2017) Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Tomo I. 12ma ed. Lima, 

Gaceta Jurídica, p. 257. 
 
74  Meier, H.(2001) Teoría de las nulidades en el Derecho Administrativo citado en Danós Ordoñez, J. Régimen de 

la Nulidad de los Actos Administrativos en la Ley Nº 27444 del Procedimiento Administrativo General. 
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jurídica como si nunca hubiera existido, los efectos producidos se pierden, se 
borran y, por supuesto, tampoco podrá generar efectos para el futuro. 
 

47. A razón de lo expuesto, se evidencia que nuestro ordenamiento jurídico, así como 
la doctrina establece por regla general que la declaración de nulidad tiene efecto 
declarativo y retroactivo a la fecha del emisión del acto (ex tunc). 

 
48. Por consiguiente, en virtud de la nulidad declarada por este Tribunal, la 

declaración de responsabilidad efectuada por la primera instancia, respecto de las 
conductas infractoras descritas en el Cuadro N° 3 de la presente resolución, no 
surtió efectos jurídicos; por lo cual se debió retrotraer el procedimiento al momento 
en el que se produjo el vicio a fin de que la DFAI emita un nuevo pronunciamiento. 

 
Análisis del caso en concreto 

 
49. De acuerdo a lo señalado por el administrado, las imputaciones materia del PAS 

ya habían sido objeto de pronunciamiento en el Expediente N° 2566-2018-
OEFA/DFAI/PAS. 
 

50. Al respecto, es preciso mencionar que, en virtud de lo indicado en los 
considerandos supra, la Resolución Subdirectoral N° 2057-2018-
OEFA/DFAI/SFEM y la Resolución Directoral N° 1060-2019-OEFA/DFAI— 
emitidas en el PAS correspondiente al Expediente N° 2566-2018-
OEFA/DFAI/PAS—, fueron declaradas nulas debido a la incongruencia en la 
determinación de la vía procedimental aplicable a cada imputación seguida en el 
PAS. 

 
51. En ese sentido, considerando que la declaración de nulidad tiene efecto 

declarativo y retroactivo a la fecha de emisión del acto nulo, se restituyó el 
procedimiento al momento previo a la emisión de la Resolución Subdirectoral N° 
2057-2018-OEFA/DFAI/SFEM que dio inició al PAS en el Expediente N° 2566-
2018-OEFA/DFAI/PAS, a partir de lo cual se desprende que no existió un 
pronunciamiento de fondo respecto al incumplimiento de las conductas infractoras 
descritas en el Cuadro N° 1 de la presente resolución. 

 
52. Ahora bien, es preciso efectuar el análisis correspondiente a fin de determinar si, 

en el presente caso, tal como sostiene el administrado en su recurso de apelación, 
se ha configurado la vulneración del principio non bis in ídem en alguna de sus 
dos vertientes. 

 
53. En cuanto a su vertiente material, se tiene que los hechos imputados no han sido 

objeto de un pronunciamiento sobre el fondo, puesto que, en virtud a la declaración 
de nulidad, se retrotrajo el PAS seguido en el Expediente N° 2566-2018-
OEFA/DFAI/PAS al inicio del mismo; a partir de ello, no se emitió resolución alguna 

                                                
Recuperado el 15 de septiembre de 2020 de: http://files.derecho-administrativo-usal.webnode.com/200000024-
edba7eeaf9/LAS%20NULIDADES%20RELATIVAS.pdf 
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en la que se declare la responsabilidad administrativa de Petroperú o en su defecto 
el archivo del PAS; en tal sentido, los hechos imputados en el referido expediente, 
no han sido resueltos por la Autoridad Decisora, con lo cual no se evidencia una 
doble valoración sancionatoria. 

 
54. Por otro lado, en su vertiente procesal, este principio implica que ninguna persona 

pueda ser juzgada dos veces por los mismos hechos, es decir, un mismo hecho 
no puede ser objeto de dos procesos distintos. 

 
55. En este punto es pertinente traer a colación lo dispuesto por el Tribunal 

Constitucional75:  
 

 (…) que es ajeno a la naturaleza del derecho, es decir, a los intereses jurídicamente 
protegidos por la dimensión procesal del ne bis in ídem, que se pretenda oponer 
una resolución o sentencia (absolutoria) expedida en un primer proceso penal 
que resulta manifiestamente nulo. 
 
Dado que la exigencia primaria y básica de la dimensión procesal del ne bis in ídem 
es impedir que el Estado arbitrariamente persiga criminalmente a una persona por 
más de una vez, el Tribunal considera que tal arbitrariedad no se genera en 
aquellos casos en los que la instauración y realización de un proceso penal 
se efectúa como consecuencia de haberse declarado la nulidad del primer 
proceso, (…). Y es que la garantía al interés constitucionalmente protegido por este 
derecho no opera por el sólo hecho de que se le oponga la existencia fáctica 
de un primer proceso, sino que es preciso que éste sea jurídicamente válido. 

(énfasis agregado) 

 
56. En el caso en concreto, conforme a lo señalado previamente, este Tribunal declaró 

la nulidad de la Resolución Subdirectoral N° 2057-2018-OEFA/DFAI/SFEM; por lo 
que dicho acto nunca existió, quedando la primera instancia, expedita a emitir un 
nuevo pronunciamiento; es así que, a través de la Resolución Subdirectoral I del 
23 enero de 2020, se dio inicio al presente PAS. 
 

57. En ese sentido, esta Sala concluye que, si bien se advierte que existe una 
identidad de sujeto, de hecho y de fundamento (en los Expedientes N° 2566-2018-
OEFA/DFAI/PAS y N° 0079-2020-OEFA/DFAI) conforme a lo expuesto, no resulta 
suficiente la existencia de dos procedimientos para que se configure la vulneración 
del principio non bis in ídem, sino que, además, es necesario que el primer 
procedimiento que se sigue por los mismos hechos que el segundo, sea 
jurídicamente válido, lo que no se ha evidenciado en el Expediente N° 2566-2018-
OEFA/DFAI/PAS (primer expediente),  pues como se mencionado previamente, 
se declaró la nulidad de la Resolución Subdirectoral N° 2057-2018-
OEFA/DFAI/SFEM y la Resolución Directoral N° 1060-2019-OEFA/DFAI; por lo 
que no existió una declaración de responsabilidad administrativa válida en contra 
de Petroperú -no existiendo un acto administrativo de la Autoridad Decisora-. 
 

                                                
75  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 4587-2004-AA/TC. Fundamentos jurídicos 73 

y 74. 
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58. En esa medida, al no haberse determinado la vulneración del principio non bis in 
ídem, corresponde desestimar los argumentos planteados por el administrado al 
respecto; y, en consecuencia, confirmar la responsabilidad administrativa 
declarada por la DFAI. 

 
VI.2 Determinar si correspondía ordenar las medidas correctivas descritas en el 

Cuadro N° 2 de la presente resolución 
 

59. En relación con este extremo, aún cuando de la revisión del recurso de apelación 
interpuesto, Petroperú no presentó argumento alguno en torno a las medidas 
correctivas dictadas, esta Sala, conforme a las prerrogativas establecidas en el 
numeral 2.2 del artículo 2° de la Resolución de Consejo Directivo N° 020-2019-
OEFA/CD76, procederá a efectuar la revisión de dicho extremo. 
 

60. Al respecto, debe indicarse que, de acuerdo con el artículo 22° de la Ley del 
SINEFA, el OEFA podrá dictar las medidas correctivas que resulten 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 
personas77. 

 
61. En esta misma línea, este Tribunal considera necesario destacar que, en el literal 

f)78 del numeral 22.2 del mencionado precepto, se dispone, además, que el OEFA 

                                                
76  Resolución de Consejo Directivo N° 020-2019-OEFA/CD, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de 

junio de 2019 
Artículo 2°.- El Tribunal de Fiscalización Ambiental (…) 
2.2 El Tribunal de Fiscalización Ambiental vela por el cumplimiento del principio de legalidad y 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. 

 
77  LEY N° 29325. 
 Artículo 22°. - 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, del 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. 

 
78  LEY N° 29325. 

Artículo 22.- 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 (…) 

f)  Otras que se consideren necesarias para evitar la continuación del efecto nocivo que la 
conducta infractora produzca o pudiera producir en el ambiente, los recursos naturales o la 
salud de las personas. (…) 

22.3  Las medidas correctivas deben ser adoptadas teniendo en consideración el Principio de Razonabilidad y 
estar debidamente fundamentadas. La presente norma se rige bajo lo dispuesto por el artículo 146 de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General en lo que resulte aplicable (…) (Énfasis agregado) 
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podrá considerar el dictado de medidas correctivas orientadas a evitar los efectos 
nocivos que la conducta infractora pudiera producir en el ambiente, los recursos 
naturales o la salud de las personas. 
 

62. Del marco normativo expuesto se desprende que las medidas correctivas pueden 
dictarse no solo cuando resulte necesario revertir, remediar o compensar los 
impactos negativos generados al ambiente, los recursos naturales y la salud de 
las personas. En ese sentido, corresponderá también su imposición ante la 
posibilidad de una afectación al ambiente79; ello, en todo caso, una vez 
determinada la responsabilidad del administrado por la comisión de una conducta 
infractora en la cual se ha generado un riesgo ambiental.  

 
63. En base a tales consideraciones, la DFAI dispuso la acreditación de la ejecución 

las medidas correctivas las cuales comprenden las siguientes obligaciones: 
 

Cuadro N° 4 

Medidas correctivas dictadas por la DFAI 
 

N° Conducta infractora Obligación 

1 Petroperú incumplió lo establecido en el 
PAMA del ONP, al haberse detectado 
que no realizó las siguientes acciones 
de mantenimiento del ONP en el 
kilómetro 440+781 del Tramo II del 
ONP, generando daño potencial y real 
a la flora, y daño potencial a la salud 
humana: 
 
(i) Inspeccciones visuales. 

Petroperú deberá acreditar la ejecución del control 
topográfico en la progresiva del Km 440+781 del 
Tramo II del ONP a efectos de detectar 
desplazamientos en la tubería; y la inspección visual 
al estado del revestimiento a fin de detectar defectos 
que pudieran significar un riesgo a la integridad de la 
tubería.  

2 Petroperú incumplió lo establecido en el 
PAMA del ONP, al haberse detectado 
que no realizó las siguientes acciones 
de mantenimiento del ONP en el 
kilómetro 440+781 del Tramo II del 
ONP, generando daño potencial y real 
a la flora, y daño potencial a la salud 
humana: 
 
(i) Monitoreo de los potenciales de 
protección catódica. 

- Petroperú, deberá acreditar la ejecución del monitoreo 
de los potenciales de protección catódica del terreno 
en el km 440+781 del Tramo II del ONP, con la 
finalidad de identificar posibles defectos en el 
revestimiento. 

-  

3 Petroperú incumplió lo establecido en el 
PAMA del ONP, al haberse detectado 
que no realizó las siguientes acciones 
de mantenimiento del ONP en el 
kilómetro 440+781 del Tramo II del 
ONP, generando daño potencial y real 
a la flora, y daño potencial a la salud 
humana: 
 

- Petroperú deberá acreditar la ejecución del monitoreo 
de resistencia eléctrica del terreno en el km 440+781 
del Tramo II del ONP, a efectos de determinar el nivel 
de protección adecuado para la tubería. 

                                                
79  Criterio seguido por este Tribunal en anteriores pronunciamientos, como, por ejemplo, mediante Resolución Nº 

051-26017-OEFA/TFA-SMEPIM del 18 de octubre de 2017, ante una posible afectación ambiental, confirmó la 
medida correctiva impuesta por la primera instancia, consistente en que el administrado acredite la 
impermeabilización de las áreas estancas (piso impermeabilizado y muro de contención) de los tanques de 
almacenamiento de combustible. 

 



 

 

34 

N° Conducta infractora Obligación 

(i) Monitoreo de la resistencia eléctrica 
del terreno. 

4 Petroperú incumplió lo establecido en el 
PAMA del ONP, al haberse detectado 
que no realizó las siguientes acciones 
de mantenimiento del ONP en el 
kilómetro 206+035 del ORN, 
generando daño: i) potencial a la flora y 
fauna; ii) daño real a la flora y fauna; y, 
iii) potencial a la salud humana: 
 
(i) Inspecciones de corrosión y 

pérdida de espesor con raspatubos 
electromagnéticos. 

(ii) Inspecciones geométricas. 
(iii) Inspecciones visuales sobre el 

derecho de vía. 
(iv) Monitoreo de los potenciales de 

protección catódica. 

- Petroperú deberá efectuar las inspecciones visuales 
del derecho de vía del tramo del ORN que comprende 
a la progresiva del Km. 206+035 del ORN. 

5 Petroperú incumplió lo establecido en el 
PAMA del ONP, al haberse detectado 
que no realizó las siguientes acciones 
de mantenimiento del ONP en el 
kilómetro 206+035 del ORN, 
generando daño: i) potencial a la flora y 
fauna; ii) daño real a la flora y fauna; y, 
iii) potencial a la salud humana: 
 
(i) Inspecciones de corrosión y 

pérdida de espesor con raspatubos 
electromagnéticos. 

(ii) Inspecciones geométricas. 
(iii) Inspecciones visuales sobre el 

derecho de vía. 
(iv) Monitoreo de los potenciales de 

protección catódica. 
 

Petroperú deberá efectuar el monitoreo de los 
potenciales de protección catódica con la consecuente 
verificación del estado del revestimiento del tramo del 
ORN que comprende a la progresiva del Km. 206+035. 

-  

6 Petroperú incumplió lo establecido en el 
PAMA del ONP, al haberse detectado 
que no realizó las siguientes acciones 
de mantenimiento del ONP en el 
kilómetro 206+035 del ORN, 
generando: i) daño potencial a la flora y 
fauna; ii) daño real a la flora y fauna; y, 
iii) daño potencial a la salud humana: 
 
(i) Inspecciones de corrosión y 

pérdida de espesor con raspatubos 
electromagnéticos. 

(ii) Inspecciones geométricas. 
(iii) Inspecciones visuales sobre el 

derecho de vía. 
(iv) Monitoreo de los potenciales de 

protección catódica. 

Petroperú deberá acreditar la descontaminación del 
cuerpo de agua en los puntos de monitoreo H11, H13 
y H15 hasta cumplir con el valor para hidrocarburos 
contemplado en el ECA para Aguas – categoría 4 del 
Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM. 
 
Asimismo, deberá acreditar la descontaminación de 
los sedimentos ubicados en los puntos de monitoreo 
206-SD-16; H14 y H16 hasta cumplir con un valor de 
hidrocarburos de petróleo fracción F2 y F3 menor al 
límite de detección (5 mg/Kg).  

5
6
5 

Petroperú no adoptó las acciones 
inmediatas para controlar y minimizar 
los impactos ocasionados por el 
derrame de petróleo crudo ocurrido el 2 
de febrero de 2016 en el kilómetro 
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N° Conducta infractora Obligación 

206+035 del ORN, de acuerdo a su 
Plan de Contingencias, generando: i) 
daño potencial a la flora y fauna; ii) 
daño real a la flora y fauna; y, iii) daño 
potencial a la salud humana. 

 

64. Del análisis del cuadro anterior, se tiene que las obligaciones referidas a acreditar: 
i) la ejecución de inspecciones visuales; ii) monitoreo de los potenciales de 
protección catódica; y, iii) monitoreo de la resistencia eléctrica, comprendidas para 
las medidas correctivas detalladas en los numerales 1 al 5 del Cuadro N° 2 de la 
presente resolución, tienen como única finalidad la acreditación por parte del 
administrado del cumplimiento del PAMA de la ONP; lo que tiene como objetivo 
que el administrado cumpla, en todo caso, con las obligaciones infringidas y 
detectadas durante la Supervisión Especial en el Ramal Norte del ONP.  
 

65. Asimismo, se debe precisar que Petroperú, en su calidad de titular de actividades 
de hidrocarburos, se encuentra en la obligación de cumplir en todo momento con 
las obligaciones ambientales dispuestas en la normativa vigente, así como en su 
instrumento de gestión ambiental.  

 
66. Por consiguiente, toda vez que, a través de las obligaciones descritas para las 

medidas correctivas descritas en los numerales 1 al 5 del Cuadro N° 2 de la 
presente resolución, no es posible constatar la consecución de la reversión o 
remediación de los efectos nocivos de las conductas infractoras antes descritas; 
por lo que el dictado de la misma no cumpliría con su finalidad. 

 
67. En consecuencia y en aplicación de lo dispuesto en el numeral 6.380 del artículo 

6° del TUO de la LPAG, que establece que no constituye causal de nulidad el 
hecho de que el superior jerárquico de la autoridad que emitió el acto que se 
impugna tenga una interpretación distinta del derecho realizada por la primera 
instancia, corresponde revocar las medidas correctivas descritas en los numerales 
1 al 5 del Cuadro N° 2 de la presente resolución. 

 
68. De otro lado, es preciso señalar que la obligación de la medida correctiva 

correspondiente descrita en el numeral 6 del Cuadro N° 2 de la presente 
resolución, referida a acreditar la descontaminación del cuerpo de agua en los 
puntos de monitoreo H11, H13 y H15 y la descontaminación de los sedimentos 
ubicados en los puntos de monitoreo 206-SD-16; H14 y H16, cumple con la 

                                                
80  TUO DE LA LPAG 

Artículo 6.- Motivación del acto administrativo (…) 
6.3 No son admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para 

el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no 
resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del acto. 
No constituye causal de nulidad el hecho de que el superior jerárquico de la autoridad que emitió el acto que 
se impugna tenga una apreciación distinta respecto de la valoración de los medios probatorios o de la 
aplicación o interpretación del derecho contenida en dicho acto. Dicha apreciación distinta debe conducir a 
estimar parcial o totalmente el recurso presentado contra el acto impugnado. (…) 
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finalidad de la medida correctiva de revertir o disminuir, en lo posible, los efectos 
nocivos que la conducta infractora hubiese producido a los componentes 
ambientales; por lo que corresponde confirmar el dictado de la medida correctiva 
en dicho extremo. 

 
69. Asimismo, es preciso indicar que lo resuelto en la presente resolución, no exime 

al administrado de cumplir con las obligaciones ambientales fiscalizables materia 
del PAS, las que pueden ser materia de posteriores acciones de supervisión por 
parte del OEFA. 
 

70. Finalmente, se desestima la solicitud de informe oral presentada por el 
administrado, en tanto que se consideró que obran en el Expediente N° 0079-
2020-OEFA/DFAI/PAS los elementos de prueba suficientes, a efectos de emitir un 
pronunciamiento, así como, a lo largo del PAS, Petroperú ha podido exponer y 
sustentar los argumentos de su defensa, siendo que no se vulneran los principios 
del debido procedimiento y de defensa. 
 

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-
2019-JUS; la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental; el Decreto Legislativo N° 1013, que aprueba la Ley de Creación, 
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; el Decreto Supremo N° 013-
2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del OEFA; y la 
Resolución N° 020-2019-OEFA/CD, que aprueba el Reglamento Interno del Tribunal de 
Fiscalización Ambiental del OEFA. 
 
SE RESUELVE: 
 
PRIMERO. – CONFIRMAR la Resolución Directoral 00621-2020-OEFA/DFAI del 18 de 
junio de 2020, en el extremo que declaró la existencia de responsabilidad administrativa 
de Petróleos del Perú – Petroperú S.A. por la comisión de las conductas infractoras 
descritas en el Cuadro N° 1 de la presente resolución, por los fundamentos expuestos 
en la parte considerativa de la misma; quedando agotada la vía administrativa. 
 
SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución Directoral 00621-2020-OEFA/DFAI del 18 de 
junio de 2020, en el extremo que ordenó a Petróleos del Perú – Petroperú S.A. el 
cumplimiento de la medida correctiva descrita en el numeral 6 del Cuadro N° 2 de la 
presente resolución, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
misma; quedando agotada la vía administrativa. 
 
TERCERO. - REVOCAR la Resolución Directoral N° 00621-2020-OEFA/DFAI el 18 de 
junio de 2020, en el extremo que ordenó a Petróleos del Perú – Petroperú S.A. el 
cumplimiento de las medidas correctivas descritas en los numerales 1, 2, 3, 4 y 5 del 
Cuadro N° 2 de la presente resolución, por los fundamentos expuestos en la misma. 
 
CUARTO. - Notificar la presente resolución a Petróleos del Perú – Petroperú S.A. y 
remitir el expediente a la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos, para los 
fines pertinentes. 
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Regístrese y comuníquese. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

[HTASSANO] 

  
 
 
 
 
 

[CNEYRA] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[CPEGORARI] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[MYUI] 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
[MROJASC] 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
[RIBERICO] 

 
 
 

Cabe señalar que la presente página forma parte integral de la Resolución N° 023-2021-OEFA/TFA-SE, la cual tiene 37 
páginas. 
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