
 
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 

2020-I01-001780 
 
Lima, 4 de marzo de 2021 
 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 00484-2021-OEFA/DFAI 

 
EXPEDIENTE   : 2158-2016-OEFA/DFSAI/PAS 
ADMINISTRADO                       : ELECTROPERÚ S.A.1  
UNIDAD FISCALIZABLE : CENTRALES HIDROELÉCTRICAS SANTIAGO 

ANTUNEZ DE MAYOLO, RESTITUCIÓN Y LA 
SUBESTACIÓN CAMPO ARMIÑO  

UBICACIÓN : DISTRITO DE COLCABAMBA, PROVINCIA DE 
TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE 
HUANCAVELICA 

SECTOR          : ELECTRICIDAD 
MATERIA   : VERIFICACIÓN DE MEDIDA CORRECTIVA 
         
VISTOS: La Resolución Directoral N° 675-2017-OEFA/DFSAI del 31 de mayo de 2017, 
la Resolución Directoral N° 1030-2017-OEFA/DFSAI del 1 de setiembre del 2017, la 
Resolución N° 039-2018-OEFA/TFA-SMEPIM del 17 de febrero de 2018, la Resolución 
Directoral N° 00703-2020-OEFA/DFAI del 9 de julio de 2020, la Resolución N° 256-2020-
OEFA/TFA-SE del 1 de diciembre de 2020, la Resolución Directoral N° 1527-2020-
OEFA/DFAI del 29 de diciembre de 2020, la Resolución Directoral N° 1534-2020-
OEFA/DFAI del 29 de diciembre de 2020, el informe N° 00414-2021-OEFA/DFAI/SFEM 
del 4 de marzo de 2021; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES  

 
1. Mediante la Resolución Directoral N° 675-2017-OEFA/DFSAI del 31 de mayo de 

2017, notificada el 13 de junio de 2017 (en adelante, Resolución Directoral I), la 
Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos (actualmente, la 
Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos, en adelante, DFAI) del 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (en adelante, OEFA) 
determinó la responsabilidad administrativa de ELECTRICIDAD DEL PERÚ - 
ELECTROPERÚ S.A. (en adelante, el administrado) por las infracciones 
indicadas en el artículo 1° de la parte resolutiva de la Resolución Directoral I; y 
dispuso el cumplimiento de dos (2) medidas correctivas, según el siguiente detalle:  

 
Cuadro N° 1   

Medidas correctivas ordenadas al administrado 

Conducta infractora 

Medida correctiva 

Obligación 
Plazo de 

cumplimiento 
Forma de acreditar el cumplimiento 

 
El administrado no 
reemplazó los 
inclinómetros H-10 y 
H-28 (en el derrumbe 
N°5) ni los puntos de 

Realizar la 
instalación de los 
cuatro 
piezómetros en 
el Derrumbe 5 y 
en los Otros 

Doscientos 
setenta (270) 
días 
calendarios 
contados a 
partir del día 

(i) En un plazo no mayor de diez 
(10) días hábiles contados a 
partir el día siguiente de vencido 
el plazo para la ejecución de la 
medida correctiva, un informe 
técnico que contenga como 

 
1      Registro Único del Contribuyente Nº 20100027705. 
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Conducta infractora 

Medida correctiva 

Obligación 
Plazo de 

cumplimiento 
Forma de acreditar el cumplimiento 

control topográfico (en 
los demás 
derrumbes); y, no 
instaló piezómetros, 
inclinometros, 
sensores 
inclinometricos, una 
estación 
pluviométrica y tres 
(3) nuevos puntos de 
control topográfico en 
el Derrumbe N° 5 y 
otros derrumbes, 
incumpliendo un 
compromiso del EIA 
del proyecto 
Tablachaca. 
(Conducta Infractora 
N° 2) 

Derrumbes: 
instalar cinco 
piezómetros y 14 
tubos 
inclinométricos, 
así como 
reemplazar los 
cincuenta y dos 
puntos de control 
topográfico. 
(Medida 
correctiva N° 1) 
 

siguiente de 
la 
notificación 
de la 
presente 
resolución. 

mínimo, las fotografías fechadas 
y a colores, de los trabajos de 
implementación de la 
instrumentación geotécnica. 

 
El administrado no 
reemplazó los 
inclinometros H-10 y 
H-28 (en el derrumbe 
N°5) ni los puntos de 
control topográfico (en 
los demás 
derrumbes); y, no 
instalo piezómetros, 
inclinometros, 
sensores 
inclinometricos, una 
estación 
pluviométrica y tres 
(3) nuevos puntos de 
control topográfico en 
el Derrumbe N° 5 y 
otros derrumbes, 
incumpliendo un 
compromiso del EIA 
del proyecto 
Tablachaca. 
(Conducta Infractora 
N° 2) 

 
1) Realizar dos 
talleres 
informativos a 
las comunidades 
donde se 
requiera instalar 
los instrumentos 
geotécnicos en 
el Derrumbe 5 y 
Otros Derrumbes 
y en general, con 
las comunidades 
cuyos terrenos 
se necesite 
utilizar para la 
concretización 
del compromiso. 
El primer taller 
deberá estar 
referido a las 
actividades a 
realizar en la 
zona y sus 
implicancias, así 
como comunicar 
los riesgos de no 
implementar los 
instrumentos 
geotécnicos. 
 
El segundo de 
ellos deberá 
estar referido a 
las actividades 
realizadas para 
cumplir con el 
compromiso 
ambiental y se 

Un plazo no 
mayor a 
treinta (30) 
días 
calendario 
para el 
primer taller. 
 
Un plazo no 
mayor a 
treinta (30) 
días 
calendario 
luego de 
culminado el 
plazo de 
cumplimiento 
de la medida 
correctiva N° 
1, para el 
segundo 
taller2. 
 
 

En un plazo no mayor de diez (10) 
días hábiles contados a partir el día 
siguiente de vencido el plazo para la 
ejecución de cada uno de los 
talleres, remitir a la Dirección de 
Fiscalización, Sanción y Aplicación 
de Incentivos del Organismo de 
Evaluación y Fiscalización 
Ambiental medios probatorios como 
actas de asistencia y fotografías 
debidamente fechadas que 
acrediten la ejecución de las 
actividades mencionadas. 
(ii) Asimismo, remitir un informe que 

contenga el proceso de 
identificación y los resultados de 
los mecanismos de obtención de 
información aplicados en el 
presente caso. 

 
2  Es decir, un plazo de 300 días calendario desde la notificación de la Resolución correspondiente.  
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Conducta infractora 

Medida correctiva 

Obligación 
Plazo de 

cumplimiento 
Forma de acreditar el cumplimiento 

deberá llevar a 
cabo luego de 
finalizada la 
medida 
correctiva N° 1. 
 
2) Realizar dos 
(2)  encuestas o 
cualquier otro 
mecanismo de 
obtención de 
información, que 
permitan 
conocer el nivel 
de aceptabilidad 
de parte de las 
Comunidades 
hacia la 
implementación 
de las obras de 
instrumentación 
geotécnica; las 
cuales deberán 
realizarse antes 
y después de los 
dos (2) talleres 
informativos. 
 
Tanto los talleres 
como las 
encuestas o 
mecanismo 
similar, deberán 
ser realizadas 
por un 
especialista 
(persona natural 
o jurídica) en 
resolución de 
conflictos socio-
ambientales de 
preferencia 
externo a la 
empresa. 
Cabe precisar 
que así también 
la determinación 
del mecanismo 
de obtención de 
información 
adecuado para 
cada 
Comunidad, 
debe ser 
establecida por 
el mencionado 
especialista. 
(Medida 
correctiva N° 2) 

Elaboración: Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos – DFAI. 
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2. El 5 de julio de 2017, mediante escrito de registro N° 2017-E01-50462, el 
administrado interpuso un recurso de reconsideración contra la Resolución 
Directoral I.  
 

3. Mediante la Resolución Directoral N° 1030-2017-OEFA/DFSAI del 1 de setiembre 
del 2017, notificada el 06 de octubre de 2017 (en adelante, Resolución Directoral 
II), la DFAI del OEFA resolvió, entre otros, variar el plazo para el cumplimiento de 
la medida correctiva N° 1, quedando la misma redactada en los siguientes 
términos: 
 

Cuadro N° 2   
Medida correctiva N° 1 variada en plazo 

 
N°  

Conducta infractora 

Medida correctiva 

Obligación 
Plazo de 

cumplimiento 

Forma para 
acreditar el 

cumplimiento 

 
 
 
 
1 

 

El administrado no 
reemplazó los 
inclinómetros H-10 y H-28 
(en el derrumbe N°5) ni los 
puntos de control 
topográfico (en los demás 
derrumbes); y, no instaló 
piezómetros, 
inclinometros, sensores 
inclinometricos, una 
estación pluviométrica y 
tres (3) nuevos puntos de 
control topográfico en el 
Derrumbe N° 5 y otros 
derrumbes, incumpliendo 
un compromiso del EIA del 
proyecto Tablachaca. 
(Conducta Infractora N°2) 

Realizar la 
instalación de los 
cuatro piezómetros 
en el Derrumbe 5 y en 
los Otros Derrumbes: 
instalar cinco 
piezómetros y 14 
tubos inclinométricos, 

así como reemplazar 
los cincuenta y dos 
puntos de control 
topográfico. 
(Medida correctiva 
N° 1) 

Cuatrocientos 
cinco (405) días 
calendarios para 
la ejecución de la 
obra, contados, a 
partir del día 

siguiente de la 
notificación de la 
presente 
resolución. 

En un plazo no mayor 
de diez (10) días 
hábiles contados a 
partir el día siguiente 
de vencido el plazo 
para la ejecución de 
la medida correctiva, 
un informe técnico 
que contenga como 

mínimo, las 
fotografías fechadas 
y a colores, de los 
trabajos de 
implementación de la 
instrumentación 
geotécnica. 

  Elaboración: Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos – DFAI. 

 
4. El 27 de octubre de 2017, por escrito de Registro N° 2017-E01-078940, el 

administrado interpuso un recurso de apelación contra la Resolución Directoral II.  
 

5. Mediante la Resolución Directoral N° 1324-2017-OEFA/DFAI del 08 de noviembre 
del 2017, notificada el 24 de noviembre de 2017 (en adelante, Resolución 
Directoral III), la DFAI del OEFA resolvió conceder el recurso de apelación 
interpuesto contra la Resolución Directoral II.   

 
6. Mediante la Resolución N° 039-2018-OEFA/TFA-SMEPIM del 17 de febrero de 

2018, notificada el 06 de marzo de 2018 (en adelante, RTFA I), la Sala 
especializada en Minería, Energía, Pesquería e Industria Manufacturera del 
Tribunal de Fiscalización Ambiental (en adelante, TFA) del OEFA resolvió 
confirmar la Resolución Directoral II y calificar un extremo del recurso de apelación 
como una solicitud de prórroga a la medida correctiva N° 1.   

 
7. El 03 de abril de 2018, por escrito de Registro N° 2018-E01-028899, el 

administrado presentó una nueva solicitud de prórroga de plazo para la ejecución 
de la referida medida correctiva , siendo que adicional a ello solicitó que dicha 
suspensión sea considerada también durante el periodo transcurrido entre el 27 
de octubre de 2017 hasta el 06 de marzo de 2018, en tanto corresponde al tiempo 
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transcurrido entre la interposición de su recurso de apelación y la fecha de 
notificación del pronunciamiento del TFA.  

 
8. El 15 de abril de 2019, por escrito de Registro N° 2019-E01-039409, el 

administrado presentó información para acreditar los avances realizados respecto 
a la gestión del cumplimiento de la medida correctiva N° 1. 

  
9. El 15 de abril de 2019, por escrito de Registro N° 2019-E01-039437, el 

administrado puso de conocimiento de esta autoridad el inicio de la ejecución del 
“saldo de obra para la instrumentación complementaria de zonas inestables -
Segunda Etapa”.  

 
10. Mediante Carta N° 01419-2019-OEFA/DFAI-SFEM del 19 de noviembre de 2019, 

notificada el 26 de noviembre de 2019, la Subdirección de Fiscalización en 
Energía y Minas (en adelante, SFEM) de la DFAI solicitó al administrado que 
remita información respecto del cumplimiento de las medidas correctivas 
ordenadas en la Resolución Directoral I.  

 
11. El 29 de noviembre de 2019, por escrito de Registro N° 2019-E01-114288, el 

administrado presentó información de los avances realizados respecto a las 
medidas correctivas ordenadas en respuesta a la solicitud de información 
efectuada mediante la Carta N° 01419-2019-OEFA/DFAI-SFEM.  

 
12. El 10 de diciembre de 2019, por escrito de Registro N° 2019-E01-117380, el 

administrado presentó información complementaria al escrito de Registro N° 2019-
E01-114288, donde incluyen fotografías georreferenciadas de la instrumentación 
geotécnica.  

 
13. Mediante Carta N° 00037-2020-OEFA/DFAI-SFEM del 15 de enero de 2020, 

notificada el 29 de enero de 2020, la SFEM de la DFAI solicitó al administrado que 
remita información relacionada al cumplimiento de las medidas correctivas 
ordenadas en la Resolución Directoral I.  

 
14. El 03 de febrero de 2020, por escrito de Registro N° 2020-E01-014405, el 

administrado presentó a través de la plataforma PIDE información complementaria 
en atención al pedido efectuado por la SFEM mediante Carta N° 00037-2020-
OEFA/DFAI-SFEM.  

 
15. El 09 de junio de 2020, mediante escrito de Registro N° 2020-E01-038312, el 

administrado presentó, entre otros, el acta de recepción de la obra “Saldo de obra 
para la Instrumentación complementaria en zonas inestables- segunda etapa” 
suscrita con fecha 7 de marzo de 2020, así como fotografías de la implementación  
de piezómetros eléctricos en el túnel del Derrumbe 5, a efectos de que dicha 
información sea evaluada en la verificación de la medida correctiva N° 1 ordenada 
en la Resolución Directoral I. 

 
16. Mediante la Resolución Directoral N° 00703-2020-OEFA/DFAI del 9 de julio de 

2020, notificada el 4 de agosto de 2020 (en adelante, Resolución Directoral IV)), 
la DFAI del OEFA resolvió variar la medida correctiva N°1 ordenada al 
administrado mediante la Resolución Directoral-I y variada mediante la Resolución 
Directoral-II, quedando las medidas correctivas fijadas en los siguientes términos: 
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Cuadro N° 3 
Medidas correctivas  

Conducta infractora 

Medidas Correctivas 

Obligación 
Plazo de 

cumplimiento 
Forma y plazo para 

acreditar el cumplimiento 

 
El administrado no 
reemplazó los 
inclinómetros H-10 y H-
28 (en el derrumbe N°5) 
ni los puntos de control 
topográfico (en los 
demás derrumbes); y, no 
instaló piezómetros, 
inclinometros, sensores 
inclinometricos, una 
estación pluviométrica y 
tres (3) nuevos puntos de 
control topográfico en el 
Derrumbe N° 5 y otros 
derrumbes, incumpliendo 
un compromiso del EIA 
del proyecto Tablachaca. 
 
(Conducta Infractora N° 
2) 
 

Realizar la instalación 
de los cuatro 
piezómetros en el 
Derrumbe 5 y en los 
Otros Derrumbes: 
instalar cinco 
piezómetros y 14 tubos 
inclinométricos, así 
como reemplazar los 
cincuenta y dos puntos 
de control topográfico. 
(Medida correctiva N° 
1) 
 

Hasta el día 20 de 
abril de 2020. 

- En un plazo no mayor de 
diez (10) días hábiles 
contados a partir el día 
siguiente de vencido el 
plazo para la ejecución de 
la medida correctiva, un 
informe técnico que 
contenga como mínimo, 
las fotografías fechadas y 
a colores, de los trabajos 
de implementación de la 
instrumentación 
geotécnica. 

 
El administrado no 
reemplazó los 
inclinometros H-10 y H-
28 (en el derrumbe N°5) 
ni los puntos de control 
topográfico (en los 
demás derrumbes); y, no 
instalo piezómetros, 
inclinometros, sensores 
inclinometricos, una 
estación pluviométrica y 
tres (3) nuevos puntos de 
control topográfico en el 
Derrumbe N° 5 y otros 
derrumbes, incumpliendo 
un compromiso del EIA 
del proyecto Tablachaca. 
 
(Conducta Infractora N° 
2) 

 
1) Realizar dos talleres 
informativos a las 
comunidades donde se 
requiera instalar los 
instrumentos 
geotécnicos en el 
Derrumbe 5 y Otros 
Derrumbes y en 
general, con las 
comunidades cuyos 
terrenos se necesite 
utilizar para la 
concretización del 
compromiso. 
El primer taller deberá 
estar referido a las 
actividades a realizar 
en la zona y sus 
implicancias, así como 
comunicar los riesgos 
de no implementar los 
instrumentos 
geotécnicos. 
 
El segundo de ellos 
deberá estar referido a 
las actividades 
realizadas para cumplir 
con el compromiso 
ambiental y se deberá 
llevar a cabo luego de 
finalizada la medida 
correctiva N° 1. 
 

Un plazo no 
mayor a treinta 
(30) días 
calendario para el 
primer taller. 
 
Un plazo no 
mayor a treinta 
(30) días 
calendario luego 
de culminado el 
plazo de 
cumplimiento de 
la medida 
correctiva N° 1, 
para el segundo 
taller. 
 
 

En un plazo no mayor de 
diez (10) días hábiles 
contados a partir el día 
siguiente de vencido el 
plazo para la ejecución de 
cada uno de los talleres, 
remitir a la Dirección de 
Fiscalización, Sanción y 
Aplicación de Incentivos del 
Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental 
medios probatorios como 
actas de asistencia y 
fotografías debidamente 
fechadas que acrediten la 
ejecución de las actividades 
mencionadas. 
- Asimismo, remitir un 

informe que contenga el 
proceso de identificación 
y los resultados de los 
mecanismos de 
obtención de información 
aplicados en el presente 
caso. 
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Conducta infractora 

Medidas Correctivas 

Obligación 
Plazo de 

cumplimiento 
Forma y plazo para 

acreditar el cumplimiento 

2) Realizar dos (2) 
encuestas o cualquier 
otro mecanismo de 
obtención de 
información, que 
permitan conocer el 
nivel de aceptabilidad 
de parte de las 
Comunidades hacia la 
implementación de las 
obras de 
instrumentación 
geotécnica; las cuales 
deberán realizarse 
antes y después de los 
dos (2) talleres 
informativos. 
 
Tanto los talleres como 
las encuestas o 
mecanismo similar, 
deberán ser realizadas 
por un especialista 
(persona natural o 
jurídica) en resolución 
de conflictos socio-
ambientales de 
preferencia externo a la 
empresa. 
Cabe precisar que así 
también la 
determinación del 
mecanismo de 
obtención de 
información adecuado 
para cada Comunidad, 
debe ser establecida 
por el mencionado 
especialista. 
(Medida correctiva N° 
2) 

Elaboración: Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos – DFAI. 

 
17. El 24 de agosto de 2020, por escrito de Registro N° 2020-E01-061154, el 

administrado interpuso un recurso de apelación contra la Resolución Directoral IV.  
 

18. Mediante la Resolución N° 256-2020-OEFA/TFA-SE del 1 de diciembre de 2020, 
notificada el 9 de diciembre de 2920 (en adelante, RTFA II), la Sala Especializada 
en Minería, Energía, Actividades Productivas e Infraestructura y Servicios del TFA, 
resolvió declarar la nulidad de la Resolución Directoral IV. 

 
19. En tal sentido mediante la Resolución Directoral N° 1527-2020-OEFA/DFAI del 29 

de diciembre de 2020, notificada el 8 de enero de 2021 (en adelante, Resolución 
Directoral V), la DFAI del OEFA resolvió variar la medida correctiva N° 1, teniendo 
en cuenta a lo resuelto en la Resolución N° 256-2020-OEFA/TFA-SE. 
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20. Mediante Resolución Directoral N° 1534-2020-OEFA/DFAI del 29 de diciembre de 
2020, notificada el 8 de enero de 2021 (en adelante, Resolución Directoral VI), 
la DFAI del OEFA resolvió declarar el cumplimiento de la medida correctiva N° 1 
ordenada mediante la Resolución Directoral I, la misma que se encuentra descrita 
en el Cuadro N° 7 de la Resolución Directoral V.   

 
21. El 28 de enero de 2021, por escrito de Registro N° 2021-E01-009235, el 

administrado solicitó a esta autoridad que se declare la nulidad de la medida 
correctiva N° 2; o, en su defecto, solicitó la suspensión y ampliación del plazo para 
el cumplimiento de la referida medida correctiva.  
 

22. Mediante Carta N° 00208-2021-OEFA/DFAI del 2 de febrero de 2021, notificada 
el 3 de febrero de 2021, la DFAI dio respuesta a la solicitud del administrado 
respecto a que se declare la nulidad de la medida correctiva N° 2, precisando que, 
la Resolución Directoral N° 0675-2017-OEFA/DFSAI, en la que se ordenó la 
referida medida correctiva, a la fecha ha causado estado, siendo un acto firme. 
Asimismo, la DFAI precisó que, los demás argumentos planteados mediante el 
escrito 28 de enero de 2021 serían atendidos en el marco de la verificación de la 
medida correctiva N° 2. 

 
23. Mediante el Informe N° 00414-2021-OEFA/DFAI-SFEM del 4 de marzo de 2021 

(en adelante, el Informe de Verificación) que forma parte de la presente Resolución 
y que se adjunta, la Subdirección de Fiscalización en Energía y Minas (en 
adelante, SFEM) remitió a la DFAI su recomendación para la verificación de la 
medida correctiva N° 2. 

 
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 

 
24.  El presente pronunciamiento tiene por objeto determinar si el administrado 

cumplió con la medida correctiva N° 2 ordenada mediante la Resolución Directoral 
I.  
 

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 

25. Asimismo, en virtud de lo establecido en el Numeral 21.1 del Artículo 21° del 
Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador3, la SFEM, en su 
calidad de Autoridad Instructora, está facultada para desarrollar labores de 
verificación de cumplimiento de medidas administrativas, cuando la Autoridad 
Decisora (DFAI) lo considere pertinente. 

 

26. Al respecto, de la revisión del Informe de Verificación, que forma parte integrante 
de la presente Resolución, se verifica que la SFEM concluyó que, a la fecha, no 
es posible exigirle al administrado el cumplimiento de la medida correctiva N° 2, 
correspondiente al expediente N° 2158-2016-OEFA/DFSAI/PAS, y, en 
consecuencia, recomendó declarar la conclusión del presente procedimiento 

 
3  Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del OEFA, aprobado mediante Resolución 

de Consejo Directivo N° 027-2017-OEFA/CD 
 

“Artículo 21°.- Verificación del cumplimiento de las medidas administrativas  

 
21.1 La Autoridad Supervisora es la responsable de verificar el cumplimiento de la medida administrativa, salvo 
los casos en los que a criterio de la Autoridad Decisora se considere que la Autoridad Instructora pueda realizar 

dicha verificación. 
(…)”. 
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administrativo sancionador, conforme a lo establecido en el artículo 19° de la Ley 
N° 302304, Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimiento 
y permisos para la promoción y dinamización de inversión en el país. 

 

27. Teniendo ello en cuenta, esta autoridad hace suyo el análisis y conclusiones 
arribadas por la SFEM, en el referido Informe de Verificación, los mismos que 
forman parte de la motivación de la presente Resolución5. Por tanto, respecto a la 
medida correctiva N° 2, esta autoridad considera que la misma, a la fecha, no le 
resulta exigible al administrado; y, por ende, se debe declarar la conclusión del 
presente procedimiento administrativo sancionador. 

 
28. Sobre el particular, es oportuno indicar que lo señalado en la presente resolución 

se limita estrictamente a los hechos verificados en este expediente, por lo que, no 
se extiende a hechos similares y posteriores que se pudieran detectar.  

 
29. Finalmente, se debe considerar que de lo evaluado en el presente informe no se 

desprende impedimento alguno para que el OEFA pueda, verificar el cumplimiento 
de las obligaciones ambientales a cargo del administrado e incluso las que dieron 
origen al presente PAS.  
 

En uso de las facultades conferidas en el numeral 22.4 del artículo 22° de la Ley N° 
29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, modificado 
por la Ley N° 30011, el Decreto Legislativo N° 1389, y el literal d) 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;  
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Declarar que la medida correctiva N° 2 no le resulta exigible a 
ELECTROPERÚ S.A., la cual fue ordenada mediante la Resolución Directoral Nº 675-
2017-OEFA/DFSAI, señalada en el Cuadro N° 1 de la presente Resolución; de acuerdo 
a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución; y, en 
consecuencia, declarar la conclusión del presente procedimiento administrativo 
sancionador. 
 

 
4     Ley N° 30230, Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la 

promoción y dinamización de la inversión en el país. 

“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.”  
 
5  Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General  
 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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Artículo 2º.- Notificar a ELECTROPERÚ S.A., la presente Resolución Directoral y el 
Informe N° 00414-2021-OEFA/DFAI-SFEM del 4 de marzo de 2021 a su casilla 
electrónica, 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. 
 
Artículo 3°.- Informar a ELECTROPERÚ S.A., que, contra lo resuelto en la presente 
Resolución es posible la interposición de recursos administrativos ante la Dirección de 
Fiscalización y Aplicación de Incentivos del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental, 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.    
 

Regístrese y comuníquese, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[GLAVALLE] 
GPLG/JAAP/ /mrrl/mame 
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