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2019-I12-018576 

 
Lima, 26 de febrero de 2021  
 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0430-2021-OEFA/DFAI 
 
EXPEDIENTE N° : 0895-2019-OEFA/DFAI/PAS 
ADMINISTRADO : ESTACIÓN DE SERVICIOS MIGUEL ÁNGEL 

E.I.R.L.1 
UNIDAD FISCALIZABLE : PUESTO DE VENTA DE COMBUSTIBLE 
UBICACIÓN : DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA Y 

DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 
SECTOR : HIDROCARBUROS LÍQUIDOS 
MATERIA : RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 
  REGISTRO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS 
  MULTA 
   
VISTOS: El Informe Final de Instrucción N° 0824-2020-OEFA/DFAI-SFEM del 30 de octubre 
de 2020, el Informe N° 0729-2021-OEFA/DFAI-SSAG del 26 de febrero de 2021; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1. El 02 de noviembre de 2020, se notificó al administrado, mediante su depósito en la 

respectiva casilla electrónica2, el Informe Final de Instrucción N° 0824-2020-
OEFA/DFAI-SFEM (en adelante, Informe Final de Instrucción) del 30 de octubre de 
2020, otorgándole el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus descargos. 
 

2. El Informe Final de Instrucción, fue debidamente notificado, de conformidad con el 
numeral 8.3 del artículo 8° de la Resolución de Consejo Directivo N° 027-2017-
OEFA/CD3, el numeral 20.4 del artículo 20° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS4 (en adelante, TUO de la LPAG), en concordancia con lo 

                                                           
1  Registro Único de Contribuyentes N° 20601359015. 
 
2  Resolución del Consejo Directivo Nº 00010-2020-OEFA/CD, Aprueban el “Reglamento del Sistema de Casillas 

Electrónicas del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA”  
 “Artículo 15.- Notificaciones 
 (…) 
 15.5. Conforme al Numeral 2 del Artículo 25 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 y el Numeral 4.4 del Artículo 4 del 

Decreto Supremo Nº 002-2020-MINAM, la notificación electrónica surte efectos legales con la constancia automática de fecha y 
hora de depósito, prescindiendo de la fecha en que el/la usuario/a del Sistema de Casillas Electrónicas haya ingresado a la casilla 
o dado lectura al acto notificado.” 

  
3  Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del OEFA, aprobado por Resolución de Consejo Directivo 

N° 027-2017-OEFA/CD. 
 “Artículo 8°.- Informe Final de Instrucción 
 (…) 
 8.3 En caso en el Informe Final de instrucción se concluya determinando la existencia de responsabilidad administrativa de una 

o más infracciones, la Autoridad Decisora notifica al administrado, a fin de que presente sus descargos en un plazo de diez (10) 
días hábiles, contado desde el día siguiente de la notificación, pudiendo solicitar una prórroga de cinco (5) días hábiles por única 
vez, que se otorga de manera automática. 

 
4  Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 004-2019-JUS 
“Artículo 20.- Modalidades de notificación 
20.4 (…) 
La entidad que cuente con disponibilidad tecnológica puede asignar al administrado una casilla electrónica gestionada por esta, 
para la notificación de actos administrativos, así como actuaciones emitidas en el marco de cualquier actividad administrativa, 
siempre que cuente con el consentimiento expreso del administrado. Mediante decreto supremo del sector, previa opinión 
favorable de la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, puede aprobar la 
obligatoriedad de la notificación vía casilla electrónica. En ese caso, la notificación se entiende válidamente efectuada cuando la 
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dispuesto en el artículo 1° del Decreto Supremo N° 002-2020-MINAM5 y conforme al 
Reglamento del Sistema de Casillas Electrónicas del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental – OEFA aprobado mediante Resolución del Consejo Directivo 
Nº 00010-2020-OEFA/CD6. 

 

3. Cabe precisar que, al momento de la emisión de la presente Resolución, el 
administrado no ha presentado sus descargos, pese a haber sido válidamente 
notificado, conforme se ha verificado en el Sistema de Trámite Documentario (en 
adelante, STD) y Sistema de Gestión Electrónica de Documentos del OEFA (en 
adelante, SIGED). 

 
II. REANUDACIÓN DEL CÓMPUTO DE LOS PLAZOS DE LOS PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS BAJO EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL OEFA 
 
4. El 11 de marzo de 2020, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, y sus prórrogas, 

se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días 

calendario ante la llegada del COVID-19 al territorio nacional, de forma paralela se 

dictaron medidas de prevención y control del COVID-19.  

5. En línea con lo anterior, el 15 de marzo de 2020, a través del Decreto Supremo Nº 

044-2020-PCM, y sus respectivas prórrogas, se declaró el Estado de Emergencia 

Nacional por las graves circunstancias y consecuencia generadas a partir del brote 

del COVID-19.  

6. Asimismo, el referido Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, dispuso que durante el 

Estado de Emergencia Nacional se garantiza la continuidad de los servicios de 

combustible, así como el acceso al público a los grifos y establecimientos de venta de 

combustible. 

7. El 15 de marzo de 2020, mediante el Numeral 4 de la Segunda Disposición 

Complementaria Final del Decreto de Urgencia Nº 026-2020 se establece la 

suspensión del cómputo de los plazos vinculados a las actuaciones de los órganos 

rectores de la Administración Financiera del Sector Público, y de los entes rectores de 

los sistemas funcionales, incluyendo aquellos plazos que se encuentren en trámite a 

la entrada en vigencia de la disposición. 

8. El 20 de marzo del 2020, mediante el artículo 28° del Decreto de Urgencia N° 029-

2020, se estableció la suspensión del cómputo de los plazos de inicio y de tramitación 

de los procedimientos administrativos y procedimientos de cualquier índole, incluso 

                                                           
entidad la deposite en el buzón electrónico asignado al administrado, surtiendo efectos el día que conste haber sido recibida, 
conforme a lo previsto en el numeral 2 del artículo 25. (…)”. 

 
5  Decreto Supremo que aprueba la obligatoriedad de la notificación Vía Casilla Electrónica de los actos administrativos y 

actuaciones administrativas emitidas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental-OEFA y crea el Sistema 
de Casillas Electrónicas del OEFA, aprobado mediante Decreto Supremo N° 002-2020-MINAM 
“Artículo 1.- Aprobación de la obligatoriedad de la notificación vía casilla electrónica 

Disponer la obligatoriedad de la notificación vía casilla electrónica de aquellos actos administrativos y actuaciones administrativas 
emitidas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA en el ejercicio de sus facultades.” 

 
6  Resolución del Consejo Directivo Nº 00010-2020-OEFA/CD, Aprueban el “Reglamento del Sistema de Casillas 

Electrónicas del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA”  
 “Artículo 4.- Obligatoriedad  
 

4.1.  Conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 002-2020-MINAM, el uso de la casilla electrónica es obligatorio para 
la notificación de actos administrativos y actuaciones emitidas en el trámite de los procedimientos administrativos y la 
actividad administrativa del OEFA.  

4.2.  Los/as administrados/as bajo la competencia del OEFA están obligados/as a consultar periódicamente su casilla 
electrónica a efectos de tomar conocimiento de las notificaciones que les remita el OEFA.” 
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los regulados por leyes y disposiciones especiales, que se encuentren sujetos a plazo, 

que se tramiten en entidades del Sector Público, y que no estén comprendidos en los 

alcances de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia 

N° 026-2020; incluyendo los que encuentran en trámite a la entrada en vigencia de 

dicho presente Decreto de Urgencia. 

9. Ahora bien, el 11 de mayo de 2020, mediante el numeral 2 del artículo 7º del Decreto 

Legislativo Nº 1500, se estableció medidas especiales para reactivar, mejorar y 

optimizar la ejecución de los proyectos de inversión pública, privada y público privada 

ante el impacto del COVID-19, y se exonera a los administrados de la obligación de 

presentar a las entidades con competencia ambiental, los reportes, monitoreos y 

cualquier otra información de carácter ambiental o social, que implique trabajo de 

campo, así como de la realización de actividades necesarias para dicho fin, 

estableciendo excepciones para la aplicación de dicha norma. Adicionalmente, la 

citada norma precisa que, en cuanto reinicie la actividad (sujeta a fiscalización 

ambiental), cesa tanto la referida exoneración, como la suspensión de plazos de los 

procedimientos de dicha actividad. 

10. En ese contexto, el 6 de junio del 2020 se publicó el Reglamento de Acciones de 

Fiscalización y seguimiento y verificación a Entidades de Fiscalización Ambiental del 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA durante el Estado de 

Emergencia Sanitaria decretado en el país ante el brote de la COVID 19, aprobado 

mediante la Resolución del Consejo Directivo N° 0008-2020-OEFA/CD (en adelante, 

Reglamento de Acciones de Fiscalización Ambiental).  

11. Cabe precisar, que el literal (ii) del numeral 6.2.3., del Reglamento de Acciones de 

Fiscalización Ambiental establece que, los plazos de los procedimientos a cargo del 

OEFA se retoman cuando se advierta que los administrados vienen desarrollando 

actividades aún sin contar con el registro SICOVID-19. 

12. En ese sentido, se ha procedido a verificar el Siged del OEFA y se ha verificado que, 

mediante escrito de registro 2020-E01-062259, el administrado remitió su registro de 

incidentes de fugas y derrames del mes de junio de, 2020, así como el registro de 

generación de residuos sólidos peligrosos del mes de junio del 2020, conforme a lo 

cual, se aprecia que la unidad fiscalizada se encontraba operando durante el mes de 

junio. 

13. En ese sentido, el cómputo de los plazos de los procedimientos administrativos 

seguidos contra del administrado, bajo el ámbito de acción del OEFA, se reinician a 

partir del 11 de junio de 2020. 

III. ANALISIS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 
 
II.1  Hecho imputado N° 1: El administrado, incumplió el compromiso asumido en su 

instrumento de gestión ambiental, toda vez que no realizó los monitoreos de 

calidad de aire, durante el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre 2018. 

 

III.2.  Hecho imputado N° 2: El administrado, incumplió el compromiso asumido en su 

instrumento de gestión ambiental, toda vez que no realizó los monitoreos de 

ruido durante el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre 2018. 

 
a)      Marco normativo aplicable  
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14. El artículo 8° del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de 

Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 039-2014-EM (en adelante, 
RPAAH)7, establece que previo al inicio de las 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.  
 

15. Al respecto, con la finalidad de realizar un correcto análisis de los hechos imputados, 
corresponde identificar previamente las medidas y componentes dispuestos en su 
instrumento de gestión ambiental vigente al tiempo de la comisión de las conductas 
infractoras.  
 

b) Compromiso asumido en su Instrumento de Gestión Ambiental 
 

16. El administrado cuenta con una Declaración de Impacto Ambiental (en adelante, DIA) 
aprobada por la Gerencia Ejecutiva de Energía y Minas del Gobierno Regional de 
Lambayeque mediante la Resolución Gerencial Ejecutiva N° 072-2016-
GR.LAMB/GEEM8 del 6 de octubre de 2016, la cual se sustenta en el Informe Técnico 
de Evaluación N° 33-2016-GR.LAMB/GEEM-FBT. 
 

17. De la revisión del referido Informe Técnico de Evaluación, se verifica que el 
administrado tiene la obligación de monitorear la calidad de aire y ruido de manera 
trimestral, tal como se puede advertir de la lectura del siguiente extracto del Informe: 

 
“(…) 
4.7. PROGRAMA DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA CADA ETAPA.   
(…) 
Monitoreo Ambientales.   
(…) 

B. Etapa De Operación y Funcionamiento  
a) Monitoreo De Calidad De Aire.  
Debido a los posibles impactos que se puedan generar a la calidad de aire por Emisiones 
gaseosas, filtraciones y derrames de hidrocarburos. 

El monitoreo de la Calidad de Aire se realizará con una frecuencia TRIMESTRAL de acuerdo 
a lo establecido en el D.S N° 074-2001-PCM y el D.S N° 003-2008-MINAM. 

b) Monitoreo de Calidad de Ruido   
En el presente estudio indica que debido al ruido generado por el tránsito vehicular que circula 
por el establecimiento. 

                                                           
7   Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 

039-2014-EM 
 Artículo 8.- 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”. 

 
8  Páginas 2 al 6 del archivo denominado “DIA”, contenido en el CD compacto obrante en el folio 12 del expediente. 
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En el presente estudio ambiental especifica que el monitoreo de ruidos se realizará con una 
frecuencia TRIMESTRAL de acuerdo a lo establecido en el D.S N° 085-2003-PCM, el cual 
consideran la medición de los niveles de ruido, expresados en Decibeles A, dB(A). 
(…).” 

[Subrayado nuestro] 

 
c) Análisis del hecho imputado 

 
18. Conforme los medios probatorios obrantes en el expediente, mediante Acta de 

Supervisión la OD Lambayeque requirió al administrado para que en el plazo de cinco 
(5) días hábiles, contados desde el día siguiente de levantada el Acta, presente los 
resultados del monitoreo de calidad de aire y ruido obtenidos durante el periodo 2018. 
 

19. En relación a ello, mediante escrito de fecha de recepción 21 de marzo de 2019 el 
administrado indicó que: 

 
(i) Reconoce que durante el 2018 no realizó los monitoreos ambientales de aire 

y ruido debido a la lejanía de las instalaciones de las consultoras ambientales, 
y el alto costo que ello representaba.  

(ii) De acuerdo con los resultados obtenidos del monitoreo de calidad de aire 
realizado en su unidad durante el primer trimestre de 2019, no se ha excedido 
los límites máximos permisibles de calidad de aire, por lo que no se ha 
generado impactos negativos al ambiente.  

 
20. Respecto al punto (i), cabe señalar que ninguno de los supuestos que pretende 

mostrar el administrado como motivos justificantes frente ante tal incumplimiento 
constituyen condición atenuante de la responsabilidad por infracciones ni mucho 
menos eximente. Limitándose únicamente su inconducta a la inaplicación de una 
diligencia debida e inexcusable al momento de cumplir con el compromiso recogido 
en su instrumento de gestión ambiental. 
 

21. En ese sentido, en el marco de los compromisos ambientales establecidos en la DIA 
y lo estipulado en el Artículo 8° del RPAAH, el administrado estaba en la obligación 
de realizar el monitoreo de calidad de aire y ruido durante el primer, segundo, tercer y 
cuarto trimestre del periodo 2018, por lo que su incumplimiento deviene en 
responsabilidad administrativa. 
 

22. En relación al punto (ii), el Tribunal de Fiscalización Ambiental (en adelante, TFA), 
mediante la Resolución N° 463-2018-OEFA/TFA-SMEPIM del 21 de diciembre del 
2018, el cual constituye un precedente administrativo de observancia obligatoria, 
estableció que las acciones posteriores de los administrados destinadas a la 
corrección por la no realización de los monitoreos, no revierten la conducta infractora, 
toda vez que, por su naturaleza, esta no es subsanable: 

 

“55. Así las cosas, tal como indicó este tribunal en reiterados pronunciamientos, la 
conducta relacionada a realizar monitoreos tiene naturaleza instantánea, dado que 
dicha acción refleja las características singulares en un momento determinado, en 
el que se recaba data que no podrá ser sustituida con futuros monitoreos, por lo que 
las acciones posteriores de los administrados destinadas a realizar los mismos, no 
demostrarán la corrección de la conducta infractora.” 

(Subrayado y resaltado agregado 
 
23. Cabe indicar que, la realización de los de monitoreos de acuerdo a los puntos, 

parámetros y frecuencia establecidos en el instrumento de gestión ambiental, permite 
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a la Administración obtener información sobre el estado de las variables ambientales 
en un espacio y tiempo específico, el cual sirve para el desarrollo de la fiscalización 
ambiental sobre la referida actividad9. 
 

24. En el presente caso, las presuntas infracciones están referidas a no realizar los 
monitoreos de calidad de aire y ruido durante el primer, segundo, tercer y cuarto 
trimestre de 2018, lo cual, conforme se ha expuesto en los párrafos precedentes, por 
la naturaleza de la infracción y de acuerdo a lo establecido por el TFA, no es 
subsanable, por lo tanto, no corresponde eximir de responsabilidad al administrado. 

 
25. Por otro lado, cabe precisar que no es materia del presente PAS verificar si hubo o no 

un exceso de límites máximos permisibles para emisiones gaseosas y ruido. 
Asimismo, los medios probatorios actuados en el expediente no están dirigidos a 
acreditar ello. 

26. Teniendo en cuenta lo señalado en los párrafos anteriores, y de los actuados en el 
expediente, queda acreditado que el administrado incumplió su Instrumento de 
Gestión Ambiental, toda vez que no realizó los monitoreos de calidad de aire y ruido 
durante el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre 2018. 

 
27. Dichas conductas configuran las infracciones imputadas en los numerales 1 y 2 de la 

Tabla N° 1 de la Resolución Subdirectoral; por lo que corresponde declarar la 
responsabilidad del administrado en el presente PAS.  

 
IV. CORRECCIÓN DE LA CONDUCTA INFRACTORA Y/O DICTADO DE MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
 
IV.2.1 Hechos imputados N° 1 y 2:  
 
28. En el presente caso, las conductas infractoras están referidas a que el administrado 

incumplió lo establecido en su instrumento de gestión ambiental, toda vez que no 
realizó los monitoreos de calidad de aire y ruido durante el primer, segundo, tercer y 
cuarto trimestre del periodo 2018. 
 

29. Al respecto, cabe señalar que de la búsqueda de información en el STD y SIGED, se 
verifica que el administrado no ha presentado documentación que verifique que ha 
corregido su conducta. 
 

30. En este punto, es pertinente indicar que, por su naturaleza, las obligaciones de 
monitoreo se circunscriben a un periodo especifico de tiempo, por lo que su falta de 
realización en el periodo correspondiente, impide que este sea cumplido 
posteriormente.  

 

31. De igual manera, corresponde precisar que mediante la Resolución N° 402-2018-
OEFA-TFA-SMEPIM, del 23 de noviembre del 2018, el TFA ha señalado que un 
monitoreo refleja las características singulares de un parámetro específico en un 
momento determinado, por lo que su inexistencia necesariamente implica una falta de 
data que no podrá ser obtenida con ulteriores monitoreos10. 

 

                                                           
9  Anexo I del Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, aprobado 

por Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM 
16.  Monitoreo: Obtención espacial y temporal de información específica sobre el estado de las variables ambientales, 

funcional a los procesos de seguimiento y fiscalización ambiental. 
10  Resolución N° 402-2018-OEFA/TFA-SMEPIM del 23 de noviembre del 2018, considerando 70. 
 Disponible en: https://www.oefa.gob.pe/?wpfb_dl=32547 
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32. En esa línea, el TFA señala que una medida correctiva orientada a acreditar la 
realización de monitoreos posteriores, en aras de tener conocimiento de los agentes 
contaminantes del ambiente y su carga, no supone que la misma se encuentra 
orientada a revertir o remediar los efectos nocivos, por lo que su dictado, no cumpliría 
con su finalidad. 

 
33. En consecuencia, en atención a lo anteriormente señalado y en estricto cumplimiento 

del artículo 22º de la Ley del SINEFA, siendo que en el presente caso las conductas 
están referidas a la no realización de monitoreos ambientales de calidad de aire en un 
momento determinado, no corresponde el dictado de una medida correctiva 

 
V. PROCEDENCIA DE LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA  
 
34. Habiéndose determinado la existencia de responsabilidad del administrado por la 

comisión de la infracción descrita en la Tabla Nº 1 de la Resolución Subdirectoral 
Nº 0055-2020-OEFA/DFAI-SFEM; corresponde sancionar al administrado con una 
multa ascendente a 12.049 UIT, conforme al siguiente detalle: 

 
N° Conducta infractora Multa Final 

1 
El administrado, incumplió el compromiso asumido en su instrumento de gestión 
ambiental, toda vez que no realizó los monitoreos de calidad de aire, durante el primer, 
segundo, tercer y cuarto trimestre 2018 

6.301 UIT 

2 
El administrado, incumplió el compromiso asumido en su instrumento de gestión 
ambiental, toda vez que no realizó los monitoreos de ruido durante el primer, segundo, 
tercer y cuarto trimestre 2018.  

5.748 UIT 

 Multa Total 12.049 UIT 

  
35. El sustento y motivación de la mencionada multa se ha efectuado en el Informe N° 

00729-2021-OEFA/DFAI-SSAG del 26 de febrero de 2021 (en adelante, Informe de 
Cálculo de Multa), por la Subdirección de Sanción y Gestión Incentivos de la Dirección 
de Fiscalización y Aplicación de Incentivos, el cual forma parte integrante de la 
presente Resolución, de conformidad con el artículo 6° del TUO de la LPAG11 y se 
adjunta. 

 
36. Finalmente, es preciso señalar, que la multa aplicable en el presente caso ha sido 

evaluada en función a la Metodología para el Cálculo de las Multas Base y la 
Aplicación de los Factores Agravantes y Atenuantes a ser utilizados en la graduación 
de sanciones, aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 035-
2013-OEFA/PCD (en adelante, Metodología para el Cálculo de las Multas) y su 
modificatoria. 

 
VI. RESUMEN VISUAL DE LO ACTUADO EN EL EXPEDIENTE 
 
37. Esta sección tiene el especial propósito de resumir el contenido del documento antes 

referido, para un mejor entendimiento de quien lo lee.  
 

                                                           
11  Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 

Supremo N° 004-2019-JUS 
                 “Artículo 6.- Motivación del acto administrativo 

(…) 
 6.2 Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, 
decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación 
constituyan parte integrante del respectivo acto. Los informes, dictámenes o similares que sirvan de fundamento a la decisión, 
deben ser notificados al administrado conjuntamente con el acto administrativo. 
(…)”. 
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38. OEFA se encuentra comprometido con la búsqueda de la corrección o adecuación12 
de las infracciones ambientales cometidas por los administrados durante el desarrollo 
de sus actividades económicas; por ello usted encontrará en la siguiente tabla un 
resumen de los aspectos de mayor relevancia, destacándose si la conducta fue o no 
corregida. 

 
Tabla N° 1: Resumen de lo actuado en el expediente  

 

N° 
Resumen del hecho con 
recomendación de PAS 

A RA CA M RR13 MC 

1 

El administrado, incumplió el compromiso 
asumido en su instrumento de gestión ambiental, 
toda vez que no realizó los monitoreos de calidad 
de aire, durante el primer, segundo, tercer y 
cuarto trimestre 2018 

NO SI - SI NO NO 

2 

El administrado, incumplió el compromiso 
asumido en su instrumento de gestión ambiental, 
toda vez que no realizó los monitoreos de ruido 
durante el primer, segundo, tercer y cuarto 
trimestre 2018.  

NO SI - SI NO NO 

              
Siglas: 

A Archivo CA Corrección o adecuación RR Reconocimiento de 
responsabilidad 

RA Responsabilidad 
administrativa 

M Multa MC Medida correctiva 

 

39. Recuerde que la corrección, cese, adecuación o subsanación de las infracciones 
ambientales demostrará su genuino interés con la protección ambiental. 

 
En uso de las facultades conferidas en el literal c) del numeral 11.1 del artículo 11° de la Ley 
N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, modificado 
por la Ley N° 30011, los literales a), b) y o) del artículo 60° del Reglamento de Organización 
y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 013-2017-MINAM y de lo dispuesto en el artículo 4° 
del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del OEFA, aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo N° 027-2017-OEFA/CD. 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°. - Declarar la existencia de responsabilidad administrativa de ESTACIÓN DE 
SERVICIOS MIGUEL ÁNGEL E.I.R.L., por la comisión de la infracción descrita en la Tabla 
N° 1 de la Resolución Subdirectoral N° 1031-2020-OEFA/DFAI-SFEM; de conformidad con 
los fundamentos señalados en la presente Resolución y, en consecuencia, sancionar con 
una multa de 12.049 UIT, de acuerdo con el siguiente detalle: 

 

N° Conducta infractora Multa Final 

1 
El administrado, incumplió el compromiso asumido en su instrumento de 
gestión ambiental, toda vez que no realizó los monitoreos de calidad de 
aire, durante el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre 2018 

6.301 UIT 

2 
El administrado, incumplió el compromiso asumido en su instrumento de 
gestión ambiental, toda vez que no realizó los monitoreos de ruido durante 
el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre 2018.  

5.748 UIT 

 Multa Total 12.049 UIT 

 

                                                           
12  También incluye la subsanación y el cese de la conducta infractora. 
 
13  En función al momento en el que se reconoce la oportunidad es posible: i) acceder a un descuento de 50% si se reconoce la 

responsabilidad antes de la emisión del Informe Final de Instrucción y ii) acceder a un descuento de 30% si se reconoce la 
responsabilidad antes de la emisión de la Resolución Directoral. (Artículo 13° del Reglamento del procedimiento administrativo 
sancionador del OEFA, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 027-2017-OEFA/CD). 
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Artículo 2°. – Informar a ESTACIÓN DE SERVICIOS MIGUEL ÁNGEL E.I.R.L., que de 
acuerdo con el artículo 22º de la Ley del SINEFA no corresponde el dictado de medidas 
correctivas en su contra por la comisión de las infracciones contenidas en la Tabla N° 1 de 
la Resolución Subdirectoral N° 1031-2020-OEFA/DFAI-SFEM, de conformidad con los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 
 
Artículo 3°. - Informar a ESTACIÓN DE SERVICIOS MIGUEL ÁNGEL E.I.R.L. que 
transcurridos los quince (15) días hábiles, computados desde la notificación de la Resolución 
que impone una sanción de multa, la mora en que se incurra a partir de ese momento hasta 
su cancelación total, generará intereses legales. 
 
Artículo 4°. - Disponer que el monto de la multa sea depositado en la Cuenta Recaudadora 
del Banco de la Nación, en moneda nacional, debiendo indicar al momento de la cancelación 
al banco el número de la presente Resolución, sin perjuicio de informar en forma 
documentada al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental del pago realizado, 
para lo cual deberá considerarse la siguiente información: 
 

Titular de la Cuenta: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA 

Entidad Recaudadora: Banco de la Nación 

Cuenta Corriente: 00068199344 

Código Cuenta Interbancaria: 01806800006819934470 

 
Artículo 5°.- Informar a ESTACIÓN DE SERVICIOS MIGUEL ÁNGEL E.I.R.L., que el monto 
de la multa será rebajada en un diez por ciento (10%) si procede a cancelar la multa dentro 
del plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente de 
notificada la presente Resolución y si no impugna el presente acto administrativo, conforme 
a lo establecido en el artículo 14° del Reglamento del Procedimiento Administrativo 
Sancionador del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo N° 027-2017-OEFA/CD14. 
 
Artículo 6°. - Informar a ESTACIÓN DE SERVICIOS MIGUEL ÁNGEL E.I.R.L., que en caso 
el extremo que declara la existencia de responsabilidad administrativa adquiera firmeza, ello 
será tomado en cuenta para determinar la reincidencia del administrado y la correspondiente 
inscripción en el Registro de Infractores Ambientales (RINA), así como su inscripción en el 
Registro de Actos Administrativos (RAA). 
 
Artículo 7°.- Informar a ESTACIÓN DE SERVICIOS MIGUEL ÁNGEL E.I.R.L., que contra 
lo resuelto en la presente resolución es posible la interposición del recurso de 
reconsideración o apelación ante la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos del 
OEFA, dentro del plazo de quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de su 
notificación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 218° del Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS y en el artículo 24° del Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Sancionador del OEFA, aprobado por la Resolución de Consejo Directivo Nº 
027-2017-OEFA/CD. 
 
Artículo 8°. - Notificar a ESTACIÓN DE SERVICIOS MIGUEL ÁNGEL E.I.R.L., el Informe 
de Cálculo de Multa, el cual forma parte integrante de la motivación de la presente 

                                                           
14  Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Organismo de Evaluación y Fiscalización ambiental - 

OEFA, aprobado por la Resolución del Consejo Directivo N° 027-2017-OEFA/CD.  
 “Artículo 37°.- Reducción de la multa por pronto pago 
 Artículo 14°.- Reducción de la multa por pronto pago El monto de la multa impuesta será reducido en un diez por ciento (10%) si 

el administrado la cancela dentro del plazo de quince (15) días hábiles, contados desde el día siguiente de la notificación del acto 
que contiene la sanción. Dicha reducción resulta aplicable si el administrado no impugna el acto administrativo que impone la 
sanción; caso contrario, la Autoridad Decisora ordenará al administrado el pago del monto correspondiente al porcentaje de 
reducción de la multa.”    
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Resolución, de conformidad con el artículo 6° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS. 
 

Regístrese y comuníquese. 

 
 

 
 
 
 
 
 

[GLAVALLE] 

GPLG/dva/degf 
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