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2019-I11-040216      

 
Lima, 26 de febrero de 2021  
 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 00434-2021-OEFA/DFAI 
 
EXPEDIENTE N° : 0267-2020-OEFA/DFAI/PAS 
ADMINISTRADO : SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.1 
UNIDAD FISCALIZABLE : ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE 

GLP  
UBICACIÓN : DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO Y 

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 
SECTOR : HIDROCARBUROS LÍQUIDOS 
MATERIA : RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 
  REGISTRO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 
VISTOS: El Informe Final de Instrucción N° 0936-2020-OEFA/DFAI-SFEM del 30 de 
noviembre de 2020; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. El 04 de diciembre de 2020, se notificó al administrado, mediante su depósito en la 
respectiva casilla electrónica2, el Informe Final de Instrucción N° 0936-2020-
OEFA/DFAI-SFEM3 (en adelante, Informe Final de Instrucción) del 30 de noviembre 
de 2020, otorgándole el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus 
descargos. 
 

2. El Informe Final de instrucción4 fue debidamente notificado al administrado, de 
acuerdo a lo establecido en 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-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), en 
concordancia con lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto Supremo N° 002-2020-
MINAM 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/CD.  

 

3. Cabe precisar que, al momento de la emisión de la presente Resolución, el 
administrado no ha presentado sus descargos al Informe Final de Instrucción, 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). 

 

4. Mediante el Informe N° 00688-2021-OEFA/DFAI-SSAG del 26 de febrero del 2021, la 

Subdirección de Sanción y Gestión de Incentivos del OEFA (en adelante, SSAG), 
remitió a la SFEM la propuesta de cálculo de multa para el presente PAS. 
 

                                                           
1  Registro Único de Contribuyentes N° 20275873480. 
 
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.”  

 
4  El cómputo de los plazos del presente procedimiento administrativo sancionador, se reinició el 19 de junio de 2020. El detalle del análisis del reinicio 

del cómputo de plazos se encuentra en el numeral II del Informe Final de Instrucción. 
 



 

 
DFAI: Dirección de 
Fiscalización y 
Aplicación de Incentivos 

 
Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 
 

Página 2 de 10 

II. ANALISIS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 
 
II.1  Hecho imputado N° 1: El administrado incumplió lo establecido en su 

Instrumento de Gestión Ambiental, toda vez que no realizó el monitoreo 
ambiental de calidad de aire de acuerdo a los parámetros O3, Plomo (Pb), 
Hidrocarburos Totales (HT), Material Particulado con diámetro menor a 10 
micras (PM 10), Benceno y Material Particulado con diámetro menor a 2.5 micras 
(PM 2.5); así como, el monitoreo de aire en los puntos (719008 E, 9105946 N), 
(719013 E,  N 9105955), (719022 E, N 9105961), (719035 E, 9105942 N), (719026 E, 
9105925 N), (719017 E, 9105930 N), (719012 E, 9105932 N), (719020 E, 9105946 N), 
(719021 E, 9105948 N), (719025 E, 9105946 N), (719024 E, 9105945 N), (719025 
E,9105943 N), (719026 E , 9105953 N), (719025 E, 9105960 N), (719031 E, 9105956 
N), (719023 E, 9105963 N), (719020 E, 9105963 N) y (719025 E, 9105960 
N),correspondientes al cuarto trimestre del año 2018. 

 
a) Compromiso establecido en el instrumento de gestión ambiental 

 

5. Mediante la Resolución Gerencial N° 141-2013-GR/GEMH-LL5 de fecha 12 de abril de 
2013, la Gerencia Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos de la Región de La 
Libertad aprobó la “Declaración de Impacto Ambiental para la Instalación de 
modificación y ampliación de una Estación de Servicios con Gasocentro para la venta 
de GLP de uso automotor” (en adelante, DIA) de titularidad del administrado, en la 
cual obra Carta de Compromiso6, mediante la cual se comprometió a realizar el 
monitoreo de calidad de aire con una frecuencia trimestral y de acuerdo a los 
parámetros establecidos en el Decreto Supremo N° 074-2001-PCM y N° 003-2008-
MINAM. 
 

6. De igual manera, en la referida DIA el administrado se comprometió a realizar el 
monitoreo de calidad de aire conforme a los veintiún (21) puntos de monitoreo 
señalados en sus Planos de Monitoreo7, estos son: (719008 E, 9105946 N), (719013 
E,  N 9105955), (719022 E, N 9105961), (719035 E, 9105942 N), (719026 E, 9105925 
N), (719017 E, 9105930 N), (719012 E, 9105932 N), (719020 E, 9105946 N), (719021 
E, 9105948 N), (719025 E, 9105946 N), (719024 E, 9105945 N), (719025 E,9105943 
N), (719026 E , 9105953 N), (719025 E, 9105960 N), (719031 E, 9105956 N), (719023 
E, 9105963 N), (719020 E, 9105963 N) y (719025 E, 9105960 N). 

 

7. En ese sentido, los parámetros regulados para evaluar los Estándares de Calidad 
Ambiental para Aire vigentes durante el cuarto trimestre de 2018, de acuerdo al 
compromiso asumido por el administrado, eran los siguientes: Material Particulado con 
diámetro menor a 10 micrómetros (PM10), Monóxido de Carbono (CO), Dióxido de 
Nitrógeno (NO2), Ozono (O3), Plomo (Pb), Sulfuro de Hidrógeno (H2S), Dióxido de 
Azufre (SO2), Benceno, Hidrocarburos Totales (HT) expresado como Hexano y 
Material Particulado con diámetro menor a 2.5 micras (PM2.5). 

 
- Análisis de Razonabilidad 

 

8. Debemos manifestar que, el principio de razonabilidad desarrollado en el numeral 1.4 
del artículo IV del TUO de la LPAG8, dispone que cuando se califiquen infracciones o 

                                                           
5 Páginas 1 al 2 del documento denominado “DIA”. 
 
6  Página 86 del documento denominado “DIA”.  
  
7               Páginas 170 al 173 del documento denominado “DIA”.  
 
8  Texto Único Ordenado de la ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 
 Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
 “El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales 

del Derecho Administrativo: 
 (…)  
 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan 

sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida 
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impongan sanciones, estas deben adaptarse dentro de los límites de la facultad 
atribuida y manteniendo la debida proporción, respondiendo a lo estrictamente 
necesario para la satisfacción de su contenido. 
 

9. En ese sentido, de la revisión de la ficha de registro N° 7497-056-221219 del 
administrado, se verifica que este se encuentra autorizado para la comercialización 
de combustibles líquidos (Diésel y Gasohol) y Gas Licuado de Petróleo (GLP). 
 

10. Cabe señalar que, los parámetros asociados al tipo de combustibles que se 
comercializa, está relacionado a los gases y partículas generados durante la actividad 
de comercialización de hidrocarburos en los establecimientos de venta al público de 
combustibles (Diesel y Gasohol) y GLP. 
 

11. En esa línea, realizando un análisis de razonabilidad, respecto de los parámetros de 
calidad de aire que debería monitorear el administrado, en relación estricta a los tipos 
de combustibles que comercializa, podemos concluir que el administrado se 
encontraba obligado a realizar por lo mínimo el monitoreo ambiental de calidad de aire 
en los siguientes parámetros de evaluación: Benceno, Hidrocarburos Totales 
expresado como Hexano (HCT) y Sulfuro de Hidrógeno. 

 

12. Por tanto, de lo señalado en los párrafos precedentes, se concluye que la obligación 
del administrado durante el cuarto trimestre del periodo 2018, de conformidad con lo 
señalado en los numerales 33 al 40 de la presente Resolución, respecto a lo 
establecido en el Decreto Supremo N° 074-2001-MINAM, Decreto Supremo N° 003-
2008-MINAM y del análisis de razonabilidad, consistía en realizar el monitoreo de 
calidad de aire como mínimo en los parámetros Benceno, Hidrocarburos Totales 
expresado como Hexano (HCT) y Sulfuro de Hidrógeno (H2S). 

 
– Análisis de Retroactividad Benigna 

 

13. Al respecto, cabe señalar que, de acuerdo a lo descrito en el numeral 41 de la presente 
Resolución, referente al Decreto Supremo N° 074-2001-PCM, Decreto Supremo N° 
003-2008-MINAM y en función al tipo de combustible comercializado por el 
administrado durante el cuarto trimestre del periodo 2018, se encontraba obligado a 
realizar como mínimo el monitoreo de calidad de aire en tres (3) parámetros: Benceno, 
Hidrocarburos Totales expresado como Hexano (HCT) y Sulfuro de Hidrógeno (H2S). 
 

14. No obstante, posteriormente, mediante el Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM, 
publicado en El Peruano el 7 de junio de 2017, se aprobaron los Estándares de 
Calidad Ambiental (ECA) para Aire - cuerpo normativo que derogó los Decretos 
Supremos N° 074-2001-PCM, Decreto Supremo N° 069-2003-PCM, Decreto Supremo 
N° 003-2008-MINAM y Decreto Supremo N° 006-2013-MINAM- y mediante el cual se 
retira el ECA de los Hidrocarburos Totales expresado como Hexano (HCT). 

 

15. Sobre el particular, resulta oportuno manifestar que de acuerdo al principio de 
irretroactividad contemplado en el Numeral 5 del Artículo 248° del TUO de la LPAG, 
son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el 
administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más 
favorables. De este modo, las disposiciones sancionadoras producen efecto 
retroactivo en cuanto favorecen al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido 
a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, 
incluso respecto de las sanciones en ejecución al entrar en vigor la nueva disposición. 
 

16. Con relación al tema, Víctor Baca refiere que en los casos de tipificación mediante 

                                                           
proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción 
de su cometido.” 
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normas de remisión o normas sancionadoras en blanco “(…) el tipo establecido en 
una norma es completado por otra que le da contenido, al definir la conducta prohibida 
u obligatoria. En realidad, en estos casos lo que sucede es que estamos ante una 
forma de tipificación más compleja, en tanto el tipo es definido en ambas normas, por 
lo que corresponde afirmar que en ́ en términos generales puede afirmarse que ambos 
principios o garantías –la irretroacción en lo desfavorable y la retroacción en lo 
beneficioso- juegan a plenitud cuando lo que se modifica no es la norma sancionadora 
en sí misma sino la que aporta el complemento que viene a rellenar el tipo en blanco 
por aquella dibujado´”9. 
 

17. En el presente caso, el tipo infractor materia de análisis tiene como fuente de 
obligación el compromiso establecido en la DIA, aprobada a favor del administrado el 
12 de abril de 2013, en virtud de la cual el administrado se comprometió a realizar los 
monitoreos de acuerdo a los parámetros establecidos en los Decretos Supremos N° 
074-2001-PCM y N° 003-2008-MINAM. Por tanto, resulta pertinente realizar un 
análisis comparativo entre el marco normativo anterior y el actual, para determinar si 
en este caso resulta aplicable un supuesto de retroactividad benigna a favor del 
administrado: 
 

 
  

Hecho imputado 
N° 1 

Regulación Anterior Regulación Actual 

El administrado, incumplió lo establecido en su instrumento de gestión ambiental, 
toda vez que no realizó los monitoreos ambientales de calidad de aire en los 
parámetros: O3, Plomo (Pb), Hidrocarburos Totales (HT), Material Particulado con 
diámetro menor a 10 micras (PM 10), Benceno y Material Particulado con diámetro 
menor a 2.5 micras (PM 2.5), durante el cuarto trimestre del 2018. 

 
Fuente de 
Obligación 

 
 

 
Decreto Supremo N° 074-2001-PCM y 
Decreto Supremo N° 003-2008-MINAM.  
 
● Parámetros aplicables al tipo de 

combustible expendido por la 
Estación de Servicios. 
 

- Benceno. 
- Hidrocarburos Totales expresados 
como                    
  Hexano (HCT). 
- Sulfuro de Hidrógeno (H2S). 

 
Decreto Supremo N° 003-2017-
MINAM.  
 
● Parámetros aplicables al tipo de 

combustible expendido por la 
Estación de Servicios. 
 

- Benceno.  
- Sulfuro de Hidrógeno (H2S). 
 
 

 
Parámetros ECA  
 

- Dióxido de Azufre (SO2) 
- Material Particulado (PM10) 
- Material Particulado con diámetro 

menor a 2,5 (PM2,5) 
- Monóxido de Carbono (CO) 
- Dióxido de Nitrógeno (NO2) 
- Ozono (O3) 
- Plomo 
- Sulfuro de hidrógeno (H2S) 
- Benceno 
- Hidrocarburos Totales (HT) 

expresado en Hexano 
 
 
 

   
Parámetros ECA 
 

● Benceno 
● Dióxido de Azufre (SO2) 
● Dióxido de Nitrógeno (NO2) 
● Material Particulado con 

diámetro menor a 2,5 (PM 

2,5) 
● Material Particulado (PM10) 
● Mercurio Gaseoso Total 

(HG) 
● Monóxido de Carbono (CO) 
● Ozono (O3) 
● Plomo (Pb) en PM10 
● Sulfuro de hidrógeno (H2S) 

 

18. Del cuadro anterior, se puede apreciar que la obligación del administrado durante el 
cuarto trimestre del periodo 2018, de acuerdo al tipo de combustible comercializado, 
consistía en realizar el monitoreo de calidad de aire de acuerdo a los parámetros 
establecidos en el Decreto Supremo N° 074-2001-PCM y Decreto Supremo N° 003-

                                                           
9  La retroactividad favorable en Derecho administrativo sancionador, Víctor Sebastián Baca Oneto. Revista de Derecho Themis N° 69. Página 35.  
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2008-MINAM; no obstante, de acuerdo a la normativa actual contenida en el Decreto 
Supremo N° 003-2017-MINAM, dicha obligación ha sido modificada, reduciéndose de 
tres (3) a dos (2) parámetros: Benceno y Sulfuro de Hidrógeno (H2S).  
 

19. En atención a lo anterior, del análisis de los compromisos establecidos en la DIA del 
administrado referidos al monitoreo de calidad de aire, se concluye que la obligación 
ambiental que corresponde ser aplicada es la relacionada a los parámetros indicados 
en el Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM, en atención a la condición más 
beneficiosa que presenta este último. 

 

20. En consecuencia, dado que el hecho imputado versa sobre la no realización del 
monitoreo ambiental de calidad de aire correspondiente al cuarto trimestre del periodo 
2018, de acuerdo a los parámetros establecidos en su instrumento de gestión 
ambiental; bajo el análisis de la normativa vigente y el principio de irretroactividad 
corresponde archivar el incumplimiento referido a no realizar el monitoreo de calidad 
de aire de acuerdo a los parámetros: Material Particulado diámetro menor a 10 
micrómetros (PM10), Monóxido de Carbono (CO), Dióxido de Nitrógeno (NO2), Ozono 
(O3) y Plomo (Pb), Dióxido de Azufre (SO2), Hidrocarburos Totales (HT) expresado 
como Hexano y Material Particulado con diámetro menor a 2.5 micras (PM2.5), 
subsistiendo únicamente el incumplimiento de realizar el monitoreo de calidad de aire 
en los parámetros: Benceno y Sulfuro de Hidrógeno (H2S). 

 

21. En consecuencia, bajo el análisis de la normativa vigente y el principio de 
irretroactividad, en el cuarto trimestre del periodo 2018, el administrado tenía la 
obligación de realizar mínimamente el monitoreo de calidad de aire de en dos (2) 

parámetros: Benceno y Sulfuro de Hidrógeno (H2S). 

 
b) Análisis de los hechos imputados 
 

22. El hecho imputado se sustenta en el análisis efectuado al “Informe de Monitoreo 
Ambiental del cuarto trimestre del periodo 2018”10, a través del cual, se advierte que 
el administrado, durante dicho periodo, realizó el monitoreo de calidad de aire de 
acuerdo a los parámetros SO2, CO, NO2 y H2S; y en los puntos (0718768 E, 9105578 
N), (0718756 E, 9105584 N) y (0718767 E, 9105595 N), incumpliendo lo establecido 
en su DIA; toda vez que estos no corresponden a la totalidad de los parámetros 
establecidos en su Instrumento; así como, se evidencia que se realizó el monitoreo de 
aire en puntos distintos a los comprometidos en su Instrumento.  
 

23. El detalle del desarrollo del presente hecho imputado se encuentra en el numeral IV 
del Informe Final de Instrucción, el cual forma parte del sustento de la presente 
Resolución. 

 

24. Considerando lo expuesto; y, de la consulta realizada a través del Sistema de Trámite 
documentario (en adelante, STD) y el Sistema de Gestión Electrónica de Documentos 
(en lo sucesivo, SIGED) del OEFA, se advierte que, a la fecha de emisión de la 
presente Resolución, se verifica que, en el marco del debido procedimiento, se 
garantizó el derecho del administrado de exponer sus argumentos, ofrecer y producir 
pruebas, que desvirtúen o confirmen el presente hecho imputado; no obstante, el 
administrado no expuso ningún argumento que permita desvirtuar el presente hecho 
imputado. 
 

25. En virtud de lo expresado y de los medios probatorios actuados en el expediente, en 
el cuarto trimestre del periodo 2018, el administrado tenía la obligación de realizar 

mínimamente el monitoreo de calidad de aire de en dos (2) parámetros: Benceno y 

                                                           
10  Documento ingresado con Registro N° E-11-33985.  
 



 

 
DFAI: Dirección de 
Fiscalización y 
Aplicación de Incentivos 

 
Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 
 

Página 6 de 10 

Sulfuro de Hidrógeno (H2S); sin embargo, de la revisión del “Informe de Monitoreo 
Ambiental correspondiente al cuarto trimestre del periodo 2018”, presentado por el 
administrado, se advierte que solo evaluó el parámetro Sulfuro de Hidrógeno (H2S); 
por tanto, ha quedado acreditado que el administrado no realizó el monitoreo 
ambiental de calidad de aire correspondiente al cuarto trimestre del 2018, de acuerdo 
con el parámetro Benceno, establecido en su instrumento de gestión ambiental. 

 

26. Dicha conducta configura la infracción imputada en el numeral 1 de la Tabla N° 1 de 
la Resolución Subdirectoral; por lo que corresponde declarar la responsabilidad 
administrativa respecto del presente hecho imputado. 
 

II.2  Hecho imputado N° 2: El administrado no presentó el Registro de Incidentes de 
Fugas y Derrames de Hidrocarburos y de cualquier sustancia química peligrosa, 
durante el año 2018 y de enero a junio del año 2019.  

 
a) Análisis del hecho imputado:  

 

27. El hecho imputado se encuentra referido a que el administrado no presentó el Registro 
de Incidentes de Fugas y Derrames de Hidrocarburos y de cualquier sustancia química 
peligrosa, durante el año 2018 y de enero a junio del año 2019.  
 

28. Al respecto, cabe señalar que el artículo 68° del RPAAH regula la obligación normativa 
que tiene el administrado de presentar mensualmente el Registro de Incidentes de 
Fugas y Derrames de Hidrocarburos, a efectos de que la autoridad pueda tomar 
conocimiento; no obstante, de la verificación del SIGED del OEFA se observa que el 
administrado no ha presentado documento alguno que acredite el cumplimiento de la 
obligación materia de análisis.  

 

29. El detalle del desarrollo del presente hecho imputado se encuentra en el numeral IV 
del Informe Final de Instrucción, el cual forma parte del sustento de la presente 
Resolución. 

 

30. Considerando lo expuesto; y, de la consulta realizada a través del STD y SIGED del 
OEFA, se advierte que, a la fecha de emisión de la presente Resolución, se verifica 
que, en el marco del debido procedimiento, se garantizó el derecho del administrado 
de exponer sus argumentos, ofrecer y producir pruebas, que desvirtúen o confirmen 
el presente hecho imputado; no obstante, el administrado no expuso ningún 
argumento que permita desvirtuar el presente hecho imputado. 

 

31. De la revisión de los medios probatorios obrantes en el expediente, ha quedado 
acreditado que, el administrado no presentó el Registro de Incidentes de Fugas y 
Derrames de Hidrocarburos correspondiente al año 2018 y de enero a junio del año 
2019.  

 

32. Dicha conducta configura la infracción imputada en el numeral 2 de la Tabla N° 1 de 
la Resolución Subdirectoral; por lo que corresponde declarar la responsabilidad 
administrativa del administrado en el presente PAS. 

 

III. CORRECCIÓN DE LA CONDUCTA INFRACTORA Y/O DICTADO DE MEDIDAS 
CORRECTIVAS 

 
III.1.  Hecho imputado N° 1: 
 

33. En el presente caso, el hecho imputado Nº 1, está referido a que el administrado 
incumplió lo establecido en su Instrumento de Gestión Ambiental, toda vez que no 
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realizó el monitoreo ambiental de calidad de aire de acuerdo al parámetro Benceno, 
correspondiente al cuarto trimestre del año 2018. 
 

34. Al respecto, en el numeral V del Informe Final de Instrucción, el cual forma parte del 
sustento de la presente Resolución, la Autoridad Instructora analizó la procedencia del 
dictado de una medida correctiva para la presente conducta infractora, señalando que, 
en virtud de lo establecido en el artículo 22° de la Ley del SINEFA, en el presente 
caso, no corresponde el dictado de medida correctiva. 
 

III.2.  Hecho imputado N° 2: 
 

35. En el presente caso, el hecho imputado Nº 2 se encuentra relacionado a no presentar 
el Registro de Incidentes de Fugas y Derrames de Hidrocarburos del año 2018 y de 
enero a junio del año 2019.  

 

36. Al respecto, en el numeral V del Informe Final de Instrucción, el cual forma parte del 
sustento de la presente Resolución, la Autoridad Instructora analizó la procedencia del 
dictado de una medida correctiva para la presente conducta infractora, señalando que, 
en virtud de lo establecido en el artículo 22° de la Ley del SINEFA, en el presente 
caso, no corresponde el dictado de medida correctiva. 

 

IV. PROCEDENCIA DE LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA  
 

37. Habiéndose determinado la existencia de responsabilidad del administrado por la 
comisión de las infracciones descritas en la Tabla Nº 1 de la Resolución Subdirectoral 
Nº 0396-2020-OEFA/DFAI-SFEM; corresponde sancionar al administrado con una 
multa ascendente a 8.152 UIT. 

 
N° de 
Hecho 

Conducta Infractora 
Multa 
final 

1 

El administrado, incumplió lo establecido en su Instrumento de Gestión Ambiental, 
toda vez que no realizó el monitoreo ambiental de calidad de aire de acuerdo al 
parámetro Benceno; así como, el monitoreo de aire en los puntos (719008 E, 9105946 
N), (719013 E,  N 9105955), (719022 E, N 9105961), (719035 E, 9105942 N), (719026 
E, 9105925 N), (719017 E, 9105930 N), (719012 E, 9105932 N), (719020 E, 9105946 
N), (719021 E, 9105948 N), (719025 E, 9105946 N), (719024 E, 9105945 N), (719025 
E,9105943 N), (719026 E , 9105953 N), (719025 E, 9105960 N), (719031 E, 9105956 
N), (719023 E, 9105963 N), (719020 E, 9105963 N) y (719025 E, 9105960 
N),correspondientes al cuarto trimestre del año 2018. 

3.286 UIT 

2 
El administrado, no presentó el Registro de Incidentes de Fugas y Derrames de 
Hidrocarburos y de cualquier sustancia química peligrosa, durante el año 2018 y de 
enero a junio del año 2019. 

4.866 UIT 

 Multa total 8.152 UIT 

 

38. El sustento y motivación de la mencionada multa se ha efectuado en el Informe N° 
00688-2021-OEFA/DFAI-SSAG del 26 de febrero del 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. 

 
39. 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 

                                                           
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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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. 
 

V. RESUMEN VISUAL DE LO ACTUADO EN EL EXPEDIENTE 
 

40. Esta sección tiene el especial propósito de resumir el contenido del documento antes 
referido, para un mejor entendimiento de quien lo lee.  

 

41. 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 DE LOS HECHOS CON RECOMENDACIÓN DE 

PAS 
A RA CA M RR13 MC 

1 
 

El administrado, incumplió lo establecido en su Instrumento de 
Gestión Ambiental, toda vez que no realizó el monitoreo 
ambiental de calidad de aire de acuerdo al parámetro Benceno; 
así como, el monitoreo de aire en los puntos (719008 E, 9105946 
N), (719013 E,  N 9105955), (719022 E, N 9105961), (719035 E, 
9105942 N), (719026 E, 9105925 N), (719017 E, 9105930 N), 
(719012 E, 9105932 N), (719020 E, 9105946 N), (719021 E, 
9105948 N), (719025 E, 9105946 N), (719024 E, 9105945 N), 
(719025 E,9105943 N), (719026 E , 9105953 N), (719025 E, 
9105960 N), (719031 E, 9105956 N), (719023 E, 9105963 N), 
(719020 E, 9105963 N) y (719025 E, 9105960 
N),correspondientes al cuarto trimestre del año 2018. 

NO SI NO SI NO NO 

2 
El administrado, no presentó el Registro de Incidentes de Fugas 
y Derrames de Hidrocarburos y de cualquier sustancia química 
peligrosa, durante el año 2018 y de enero a junio del año 2019. 

NO SI NO SI NO NO 

 
             Siglas: 

A Archivo CA Corrección o adecuación RR Reconocimiento de responsabilidad 

RA Responsabilidad administrativa M Multa MC Medida correctiva 

            *No inicio 

 

42. 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 Servicentro 
Ramírez S.A.C., por la comisión de las infracciones descritas en los numerales 1 y 2 de la 
Tabla N° 1 de la Resolución Subdirectoral N° 00396-2020-OEFA/DFAI-SFEM; de 
conformidad con los fundamentos señalados en la presente Resolución.  

                                                           
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°.- Sancionar a Servicentro Ramírez S.A.C., con una multa ascendente a 8.152 
UIT vigentes a la fecha de pago, al haber incurrido en los hechos imputados Nº 1 y N° 2 
contenidos en la Tabla N° 1 de la Resolución Subdirectoral N° 00396-2020-OEFA/DFAI-
SFEM; por los fundamentos expuestos en el desarrollo del presente Informe, tal como se 
detalla a continuación:  
 

N° de 
Hecho 

Conducta Infractora 
Multa 
final 

1 

El administrado, incumplió lo establecido en su Instrumento de Gestión Ambiental, 
toda vez que no realizó el monitoreo ambiental de calidad de aire de acuerdo al 
parámetro Benceno; así como, el monitoreo de aire en los puntos (719008 E, 9105946 
N), (719013 E,  N 9105955), (719022 E, N 9105961), (719035 E, 9105942 N), (719026 
E, 9105925 N), (719017 E, 9105930 N), (719012 E, 9105932 N), (719020 E, 9105946 
N), (719021 E, 9105948 N), (719025 E, 9105946 N), (719024 E, 9105945 N), (719025 
E,9105943 N), (719026 E , 9105953 N), (719025 E, 9105960 N), (719031 E, 9105956 
N), (719023 E, 9105963 N), (719020 E, 9105963 N) y (719025 E, 9105960 
N),correspondientes al cuarto trimestre del año 2018. 

3.286 UIT 

2 
El administrado, no presentó el Registro de Incidentes de Fugas y Derrames de 
Hidrocarburos y de cualquier sustancia química peligrosa, durante el año 2018 y de 
enero a junio del año 2019. 

4.866 UIT 

 Multa total 8.152 UIT 

 
Artículo 3°. – Declarara que no corresponde dictar a Servicentro Ramírez S.A.C. medida 
correctiva alguna por los hechos imputados en los numerales 1, 2 y 3 de la Tabla N° 1 de la 
Resolución Subdirectoral N° 00396-2020-OEFA/DFAI-SFEM, de conformidad con los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 
 
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 Servicentro Ramírez S.A.C., 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 Servicentro Ramírez S.A.C., 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 Servicentro Ramírez S.A.C. 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 

                                                           
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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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 Servicentro Ramírez S.A.C. el Informe de Cálculo de Multa, el cual 
forma parte integrante de la motivación de la presente 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/rcp 



00718959

"Esta es una  copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el OEFA, aplicando los dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-
PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. Nª 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la
siguiente dirección web: https://sistemas.oefa.gob.pe/verifica e  ingresando la siguiente clave: 00718959"


		2021-03-01T13:53:51-0500
	Sede Central - Lima\Lima\Jesus Maria
	SSFD Soy el autor del documento




