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1 Incumplimiento de obligaciones generales de los titulares de actividades eléctricas

1.1

No adoptar medidas de prevención o mitigación respecto de las emisiones, efluentes, vertimientos, 

residuos sólidos, ruido, radiaciones no ionizantes, vibraciones y cualquier otro aspecto de las actividades, 

que generen o puedan generar impactos ambientales negativos durante todas las etapas de desarrollo de 

la actividad eléctrica.

Numerales 5.1 y 5.2 del Art. 5° del Reglamento para la Protección Ambiental 

Artículos 74º y 75° de la LGA MUY GRAVE HASTA 3500 UIT

1.2
No comunicar al OEFA el inicio de obras contempladas en el Instrumento de Gestión Ambiental  

aprobado, dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores al mencionado inicio de actividades.
Art. 67° del Reglamento para la Protección Ambiental GRAVE HASTA 600 UIT

1.3

No comunicar al OEFA la designación del profesional encargado de la gestión ambiental interna de la 

actividad eléctrica y/o modificación de dicha designación, dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores 

a la designación y/o modificación.

Numeral 5.3 del Art. 5° del Reglamento para la Protección Ambiental
LEVE AMONESTACIÓN HASTA 100 UIT

1.4
No comunicar al OEFA la transferencia o la cesión de la actividad eléctrica, sus instalaciones o parte de 

ellas, dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores a efectuada la referida transferencia o cesión.

Numeral 5.4 del Art. 5° del Reglamento para la Protección Ambiental                                                                                                                                                                     

Primera Disposición Complementaria Final del Reglamento de Supervisión del OEFA
LEVE AMONESTACIÓN HASTA 100 UIT

1.5
No presentar al OEFA, el Informe Ambiental Anual, o presentarlo de manera incompleta o inexacta, según 

el contenido, plazo y forma establecido en la normativa.
Numeral 119.1 del Art. 119° del Reglamento para la Protección Ambiental GRAVE HASTA 200 UIT

1.6

No comunicar al OEFA la implementación de acciones preventivas que no requieren modificación del 

instrumento de gestión ambiental, con una anticipación de quince (15) días hábiles a dicha 

implementación, de acuerdo a lo establecido en la normativa

Numeral 62.2 del Art. 62° del Reglamento para la Protección Ambiental GRAVE HASTA 500 UIT

1.7
No informar o informar de manera incompleta o inexacta al OEFA la suspensión temporal de actividades, 

de acuerdo a lo establecido en la normativa.
Numeral 114.1 del Art. 114° del Reglamento para la Protección Ambiental GRAVE HASTA 600 UIT

1.8
No informar al OEFA el reinicio de actividades que hayan sido objeto de suspensión, con una anticipación 

mínima de treinta (30) días hábiles al reinicio. 

Numeral 114.2 del Art. 114° del Reglamento para la Protección Ambiental
GRAVE HASTA 500 UIT

1.9

No presentar los informes de monitoreo o presentarlos de manera incompleta o inexacta al OEFA, de 

acuerdo al contenido, fecha y forma establecido en el instrumento de gestión ambiental o en la normativa, 

según corresponda.

Art. 9° de la RD 008-97-EM

Literal q) del Numeral 3.1 del Art. 3 y Numeral 82.2 del Art. 82° del Reglamento para 

la Protección Ambiental

LEVE AMONESTACIÓN HASTA 100 UIT

2 Incumplimiento de obligaciones referidas al control de riesgos y emergencias ambientales 

2.1
No contar con un Plan de Capacitación Anual sobre temas ambientales o no implementarlo, de acuerdo al 

contenido establecido en la normativa.
Numeral 107.2 del Art. 107° del Reglamento para la Protección Ambiental GRAVE HASTA 500 UIT

2.2
No ejecutar las medidas establecidas en el Plan de Contingencia ante la ocurrencia de emergencias 

ambientales.

Numerales 109.1 y 109.2 del Art. 109° del Reglamento para la Protección Ambiental
MUY GRAVE HASTA 2700 UIT

2.3

No cumplir con las obligaciones contenidas en el plan de acción específico, aprobado en el marco de la 

Declaratoria de Emergencia Ambiental, según lo establecido en la Ley Nº 28804 - Ley que regula la 

Declaratoria de Emergencia Ambiental y sus normas reglamentarias.

Art. 110° del Reglamento para la Protección Ambiental MUY GRAVE HASTA 2700 UIT

3 Incumplimiento de obligaciones referidas al Plan de Abandono

3.1
No presentar el Plan de Abandono Total o el Plan de Abandono Parcial, para su aprobación, cuando el 

OEFA lo disponga.
Art. 115° del Reglamento para la Protección Ambiental MUY GRAVE HASTA 3000 UIT

3.2
No presentar el Plan de Abandono Total, una vez concluida la actividad eléctrica o al vencimiento del título 

habilitante.

Art. del 36° al 39°, 115° y Literales 117.1 y 117.2 del Art. 117° del Reglamento para 

la Protección Ambiental
MUY GRAVE HASTA 3000 UIT

3.3
No presentar el Plan de Abandono Parcial, cuando el titular haya dejado de operar parte de la concesión o 

instalación o infraestructura asociada, por un período superior a un (1) año.
Art. 42° y Numeral 116.2 del Art. 116° del Reglamento para la Protección Ambiental MUY GRAVE HASTA 3000 UIT

3.4

No incorporar la totalidad de actividades, instalaciones y medidas vinculadas a impactos ambientales 

negativos identificadas en resoluciones administrativas emitidas por el OEFA, en el marco del 

procedimiento de evaluación de la solicitud de aprobación del Plan de Abandono Total, de acuerdo a lo 

establecido en la normativa.

Artículos 27º y 136º de la LGA, Art. del 36° al 39°, 115° y Literales 117.1 y 117.2 del 

Art.117° del Reglamento para la Protección Ambiental
MUY GRAVE HASTA 3000 UIT

4 Incumplimiento de obligaciones referidas a la conservación de la diversidad biológica

4.1

Realizar actividades de captura o caza o pesca o mantener fauna silvestre en cautiverio; o de recolección 

de especies de flora y fauna silvestre o introducir especies exóticas o exóticas invasoras en el área de 

influencia de la actividad eléctrica. 

Numeral 73.1 del Art. 73° del Reglamento para la Protección Ambiental

   Numeral 2.3 del Art. 2° del Régimen Común de Fiscalización Ambiental                                                                                                                                                                             

Artículos I, VI, VIII, IX, , 92°, 93° y Numeral 75.1 del Artículo 75° de la LGA    
MUY GRAVE HASTA 2600 UIT

4.2
No reponer la vegetación de las áreas disturbadas producto del desarrollo de sus actividades, con 

especies identificadas en la Línea Base de su instrumento de gestión ambiental.

Art. 74° del Reglamento para la Protección Ambiental

Artículos I, VI, VIII, IX, 92, 93 y Numeral 75.1 del Artículo 75° de la LGA
GRAVE HASTA 600 UIT

5 Incumplimiento de obligaciones referidas al monitoreo y control de la calidad ambiental

5.1
No realizar el monitoreo de aguas residuales y efluentes de acuerdo al modo y frecuencia establecidos en 

la normativa y/o en el instrumento de gestión ambiental.

Art. 9° de la RD 008-97-EM                                                                                                                                                                                                        

Literal q) del Numeral 3.1 del Art. 3 y Art. 82° del Reglamento para la Protección 

Ambiental
GRAVE HASTA 600 UIT

5.2
No realizar el monitoreo de emisiones de acuerdo al modo y frecuencia establecidos en el instrumento de 

gestión ambiental.

Literal q) del Numeral 3.1 del Art. 3 y Art. 82° del Reglamento para la Protección 

Ambiental GRAVE HASTA 700 UIT

6 Incumplimiento de obligaciones referidas al almacenamiento de materiales o sustancias peligrosas 

6.1
No contar con procedimientos e instalaciones que aseguren el manejo adecuado y seguro de los 

materiales o sustancias peligrosas.

Numeral 84.1 del Art. 84° del Reglamento para la Protección Ambiental

Artículo 75° de la LGA GRAVE HASTA 1500 UIT

6.2
No implementar áreas seguras, así como superficies impermeabilizadas y sistemas de contención para el 

almacenamiento de materiales o sustancias peligrosas. 

Numeral 84.2 del Art. 84° del Reglamento para la Protección Ambiental

Artículo 75° de la LGA MUY GRAVE HASTA 2700 UIT

6.3
No contar con un área de mantenimiento de aparatos y/o equipos que se encuentre impermeabilizada, 

señalizada y, de ser el caso, con un sistema de contención.

Numeral 84.4 del Art. 84° del Reglamento para la Protección Ambiental                                                                            

Artículo 75° de la LGA
GRAVE HASTA 800 UIT

6.4

Usar sustancias que contengan Bifenilos Policlorados (PCB) en el ámbito de la actividad eléctrica, salvo el 

uso de sustancias establecidas en el respectivo Plan de Gestión Ambiental de Bifenilos Policlorados 

(PGAPCB) aprobado.

Numeral 85.1 del Art. 85° del Reglamento para la Protección Ambiental MUY GRAVE HASTA 2600 UIT

7 Incumplimiento de obligaciones referidas a la participación ciudadana

7.1
No implementar los compromisos de participación ciudadana, de acuerdo a lo establecido en el 

instrumento de gestión ambiental. 

Artículos 35° y 36° del Reglamento sobre Transparencia y Artículo 47° de los 

Lineamientos para la Participación Ciudadana
GRAVE HASTA 600 UIT

7.2 No elaborar el Reglamento Interno del Comité de Monitoreo y Vigilancia Ciudadana. 
Artículos 35° y 36° del Reglamento sobre Transparencia y Artículo 48° de los 

Lineamientos para la Participación Ciudadana
GRAVE HASTA 200 UIT

8 Incumplimiento de obligaciones referidas a la actividad de generación hidroeléctrica

8.1
No realizar el monitoreo de las aguas turbinadas de acuerdo al modo y periodicidad establecidos en el 

instrumento de gestión ambiental.

 Literal q) del Numeral 3.1 del Art. 3, Art. 82° y Art. 87° del Reglamento para la 

Protección Ambiental GRAVE HASTA 600 UIT

INFRACCIÓN

CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS Y ESCALA DE SANCIONES APLICABLE A LAS ACTIVIDADES ELÉCTRICAS 

Ley N° 28611 - Ley General del Ambiente 

Ley N° 27446 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental

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

Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM

Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM 

Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2019-EM

Estándares de Calidad Ambiental para radiaciones no ionizantes, aprobados mediante Decreto Supremo N° 010-2005-PCM 

Lineamientos para la Participación Ciudadana en las Actividades Eléctricas, aprobados mediante Resolución Ministerial N° 223-2010-MEM/DM

Régimen Común de Fiscalización Ambiental, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 247-2013-MINAM

Reglamento de Supervisión del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 006-2019-OEFA/CD

Resolución Directoral N° 008-97-EM/DGAA, que aprueba niveles máximos permisibles  para efluentes líquidos producto de las actividades de generación, transmisión y distribución de energía 

eléctrica



8.2
No realizar la purga de sedimentos en función de la capacidad de dilución y transporte del cuerpo 

receptor, así como de otras variables relevantes, de acuerdo a lo establecido en la normativa.

Numeral 89.1 del Art. 89° del Reglamento para la Protección Ambiental
MUY GRAVE HASTA 3400 UIT

8.3
No realizar la purga de sedimentos, según la frecuencia, volumen y modo establecidos en el instrumento 

de gestión ambiental.

Numeral 89.1 del Art. 89° del Reglamento para la Protección Ambiental

MUY GRAVE HASTA 3400 UIT

8.4
No realizar el monitoreo de las características fisicoquímicas de la purga de sedimentos de acuerdo al 

modo, volumen y frecuencia establecidos en el instrumento de gestión ambiental.

 Literal q) del Numeral 3.1 del Art. 3, Art. 82° y Numeral 89.1 del Art. 89 del 

Reglamento para la Protección Ambiental GRAVE HASTA 600 UIT

8.5

No comunicar al OEFA y a los grupos de interés del área de influencia del proyecto que pudieran resultar 

afectados, la fecha programada para realizar la purga de los sedimentos, con una anticipación de cinco 

(5) días hábiles a su realización.

Numerales 89.1 y 89.2 del Art. 89° del Reglamento para la Protección Ambiental GRAVE HASTA 700 UIT

8.6

No comunicar al OEFA, la ejecución de las medidas de rescate, corte y retiro de la vegetación, previo al 

llenado de embalse en la actividad de generación hidroeléctrica, con una anticipación mínima de treinta 

(30) días hábiles a su ejecución.

Numeral 90.2 del Art. 90° del Reglamento para la Protección Ambiental LEVE AMONESTACIÓN HASTA 170 UIT

9 Incumplimiento de obligaciones referidas a la actividad de generación termoeléctrica

9.1
No realizar el monitoreo de la calidad de agua del cuerpo receptor del vertimiento de las aguas de 

enfriamiento, conforme al modo y frecuencia establecidos en el instrumento de gestión ambiental.

Literal q) del Numeral 3.1 del Art. 3, Art. 82° y Numeral 93.2 del Art. 93° del 

Reglamento para la Protección Ambiental GRAVE HASTA 600 UIT

9.2 No controlar las emisiones fugitivas no previstas en el instrumento de gestión ambiental.  Numeral 94.3 del Art. 94° del Reglamento para la Protección Ambiental GRAVE HASTA 900 UIT

10 Incumplimiento de obligaciones referidas a la actividad de generación geotérmica

10.1
No realizar el monitoreo de la calidad de agua del cuerpo receptor de la descarga de los fluidos 

geotérmicos, conforme al modo y frecuencia establecidos en el instrumento de gestión ambiental.

Literal q) del Numeral 3.1 del Art. 3, Art. 82° y Literal b) del Art. 101° del Reglamento 

para la Protección Ambiental GRAVE HASTA 600 UIT

11 Incumplimiento de obligaciones referidas a las actividades de transmisión y distribución

11.1

Exceder el ECA para radiaciones no ionizantes establecido en la normativa vigente, a través de la 

instalación y funcionamiento de cables de transmisión y equipos de alto voltaje, siempre que se determine 

la causalidad.

Literal b) del Art. 106° del Reglamento para la Protección Ambiental

Art. 31° de la LGA

ECA para radiaciones no ionizantes

GRAVE HASTA 700 UIT

11.2

No realizar el monitoreo de las Radiaciones No Ionizantes en campos eléctricos y magnéticos según los 

ECA para Radiaciones No Ionizantes, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 010-2005-PCM o la norma 

que la modifique o sustituya.

Literal q) del Numeral 3.1 del Art. 3, Art. 82° y Literal c) del Art. 106° del Reglamento 

para la Protección Ambiental GRAVE HASTA 700 UIT
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