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

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I.1 Introducción

Las actividades eléctricas, que pueden ser realizadas por persona natural o jurídica, nacional 
o extranjera, de derecho público, privado o de capital mixto, involucran la generación, 
transmisión y distribución de energía eléctrica en el territorio nacional, para el uso de los 
clientes finales. La estructura del subsector se muestra en el siguiente gráfico.

Gráfico N° 1.
Estructura del subsector electricidad

Fuente y elaboración: Minem (2020)

Para garantizar que los titulares de actividades eléctricas cumplan sus obligaciones 
ambientales, contenidas en la normativa ambiental, los instrumentos de gestión ambiental 
aprobados, así como las medidas administrativas dictadas, entre otras fuentes de las 
obligaciones ambientales, conforme a la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental1 (en adelante, Ley del Sinefa), así como al Régimen 
Común de Fiscalización Ambiental, aprobado mediante Resolución Ministerial                      N° 
247-2013-MINAM2, se desarrollan las funciones de fiscalización ambiental.  Respecto de las 
actividades eléctricas, la fiscalización ambiental es ejercida por el Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA3.

En ejercicio de la función normativa del OEFA, prevista en el Literal a) del Numeral 11.2 del 
Artículo 11 de la Ley del Sinefa, que comprende la facultad de tipificar infracciones 

1 Artículo 17 de la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental.

2 Régimen Común de Fiscalización Ambiental, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 247-2013.-
Artículo 2.- Ámbito de Aplicación
(...) 2.3. Las obligaciones ambientales fiscalizables se encuentran establecidas en la legislación ambiental emanada de los órganos 
competentes de las autoridades de los tres niveles de gobierno, en los instrumentos de gestión ambiental; y, asimismo, en los mandatos 
y disposiciones emitidos por las EFA y el OEFA, entre otras fuentes de obligaciones. Pueden comprender obligaciones de hacer u 
obligaciones de no hacer relacionadas a la protección del ambiente, así como al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, 
incluyendo los aspectos socioambientales.

3 Mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 001-2011-OEFA/CD el OEFA asume las funciones de fiscalización ambiental en materia 
de electricidad desde el 4 de marzo de 2011. 
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administrativas y aprobar la escala de sanciones correspondiente, a través de la Resolución 
de Consejo Directivo Nº 023-2015-OEFA/CD4, se aprobó la Tipificación de infracciones 
administrativas y se establece la escala de sanciones aplicable a las actividades desarrolladas 
por los administrados del Subsector Electricidad que se encuentran bajo el ámbito de 
competencia del OEFA. Las conductas infractoras incluidas en el referido instrumento 
sancionador corresponden a las obligaciones contenidas en el Reglamento de Protección 
Ambiental en las Actividades Eléctricas, que fue aprobado por Decreto Supremo Nº 029-94-
EM.

Mediante Decreto Supremo N° 014-2019-EM, se aprueba el Reglamento de Protección 
Ambiental en las Actividades Eléctricas (en adelante, RPAAE), con el objeto de promover y 
regular la gestión ambiental de las actividades de energía eléctrica5. Con el referido 
reglamento, se adecúa la normativa sectorial eléctrica vinculada con el proceso de evaluación 
de impacto ambiental a lo dispuesto en la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto Ambiental, su Reglamento y normas complementarias y conexas, 
derogándose el Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 29-94-EM6.

El RPAAE es la normativa ambiental sectorial que contiene las obligaciones ambientales a 
cargo de los titulares de actividades eléctricas en sus diferentes etapas: construcción, 
operación o abandono. Con el cumplimiento de las referidas obligaciones, se busca prevenir, 
minimizar, rehabilitar y/o compensar los impactos ambientales negativos derivados de tales 
actividades, en un marco de desarrollo sostenible.

En ese sentido, resulta necesario formular una propuesta normativa que contenga los tipos 
infractores y la escala de sanciones aplicable a las actividades eléctricas que contemple el 
incumplimiento de las obligaciones reguladas a través del RPAAE.

I.2 Problema objeto de regulación

En las últimas décadas, la economía global y el sector energético están experimentando 
cambios importantes debido a las tendencias globales. Según el reporte GEO 6 (2019)7, la 
escala creciente y la velocidad de los cambios causados en el medio ambiente por las  
tendencias globales como: el crecimiento de la población, el desarrollo económico, la 
urbanización, el progreso tecnológico, el cambio climático y la escasez de recursos; ha 
representado  desafíos urgentes para los gobiernos en el mundo. Según World Energy Outlook 
(2019), uno de estos desafíos actuales es atender  la creciente demanda de energía y la 
sostenibilidad ambiental y manteniendo el crecimiento económico8. 

4 Publicada el 27 de mayo de 2015.
5 Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2019-EM, 

publicado el 7 de julio de 2019.-
Artículo 1.- Objeto

El presente Reglamento tiene por objeto promover y regular la gestión ambiental de las actividades de generación, transmisión y 
distribución de energía eléctrica, con la finalidad de prevenir, minimizar, rehabilitar y/o compensar los impactos ambientales negativos 
derivados de tales actividades, en un marco de desarrollo sostenible.

6 Decreto Supremo N° 014-2019-EM que aprueba el Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas.-
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

 Única.- Derogación
Derógase el Decreto Supremo Nº 29-94-EM - Aprueban el Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas.

7 UN Environment (2019). Global Environment Outlook – GEO-6: Healthy Planet, Healthy People. Nairobi. DOI 10.1017/9781108627146.

8 WEF (2019). Fostering Effective Energy Transition 2019, documento disponible es: https://es.weforum.org/reports/fostering-effective-
energy-transition-2019. Visitado: 2021-04-29
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El mercado global de energía está experimentando un proceso de transición del uso de fuentes 
de energía convencionales hacia otras alternativas más amigables con el medio ambiente, 
como las energías renovables. En esta línea, muchas economías del mundo, están en proceso 
de transición, ampliando su matriz energética con fuentes renovables no convencionales. De 
este proceso se destaca la innovación tecnológica relacionada al consumo y la producción 
sostenible, y la promoción de regulaciones ambientales sobre el control de la contaminación, 
con mayor impacto en países de América Latina (WEF, 2019)9.

El subsector eléctrico peruano ha tenido cambios importantes. Entre 1992 y 2019, se registra 
un aumento de la demanda de energía eléctrica que pasó de 1473.0MW a 6990.7 MW; la 
producción eléctrica, de 13044.1GWh a 56970.7GWh; el número de usuarios de 2,004,580 a 
7,623,109; la cobertura eléctrica nacional de 54.8% a 95.5 %; y la rentabilidad de subsector 
medida por el ROA10, de 0.3% a 8.77% (según los datos del MINEM y Osinergmin)11. 

Según el Observatorio Energético del Osinergmin (2021), la fuente de energía predominante 
son las energías no renovables como el petróleo, gas natural, carbón e hidroeléctrica. Estas 
fuentes generan 96% de la energía eléctrica total, mientras que las energías renovables como 
la energía solar y eólica sólo generan un 4%12. Esto se ilustra en el siguiente gráfico.

Gráfico 1. Evolución de la Generación Eléctrica Nacional por tipo de fuente 

            Fuente: MINEM, COES, Osinergmin (Incluye SEIN y SA). Con información preliminar al 202013.

En la fiscalización ambiental, las obligaciones ambientales contenidas en el RPAAE que 
abarcan la construcción, operación, abandono, entre otros, son materia de supervisión. Cabe 
indicar que, la tipificación de los incumplimientos de sus disposiciones no está contemplada 

9 WEF (2019). Fostering Effective Energy Transition 2019, documento disponible es: https://es.weforum.org/reports/fostering-effective-
energy-transition-2019. Visitado: 2021-04-29

10 Es una ratio financiero que indica la rentabilidad sobre los activos (Return On Assets), también llamado ROI (rentabilidad sobre las 
inversiones). Este indicador es una ratio de rendimiento. Generalmente, para poder valorar si una empresa es “rentable”, el ROA 
debe superar el 5%.

11 Ministerio de Energía y Minas - Kick-Off del Libro Blanco - Electricidad. 
https://www.minem.gob.pe/_detalle.php?idSector=6&idTitular=9891&idMenu=sub9329&idCateg=1900. Accessed: 2021-04-30

12 Los datos se tomaron del Observatorio Energético Minero del Osinergmin: https://observatorio.osinergmin.gob.pe/participacion-
energ%C3%ADas-primarias-regiones. Accessed: 2021-04-15

13 El gráfico fue extraído del Observatorio Energético Minero en Osinergmin: https://observatorio.osinergmin.gob.pe/evolucion-por-
fuente-de-generacion. Accessed: 2021-04-15
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en el instrumento regulatorio establecido en la Resolución de Consejo Directivo N° 023-2015-
OEFA/CD, la cual fue emitida en base a las obligaciones del Reglamento derogado.

Por lo tanto, el problema regulatorio que se busca atender es promover el cumplimiento de 
todas las obligaciones ambientales fiscalizables por parte de los titulares de las actividades 
eléctricas (generación, transmisión y/o distribución) en todas las etapas del desarrollo de 
proyectos eléctricos, a través de la tipificación de conductas infractoras y el establecimiento 
de la escala de sanciones conforme a lo establecido en el RPAAE vigente que permita 
internalizar los costos asociados a los riesgos en el medio ambiente como consecuencia de 
dichos incumplimientos.

I.3 Constitucionalidad y legalidad

El Numeral 2.22 del Artículo 2º de la Constitución Política del Perú reconoce que todas las 
personas tienen derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su 
vida. Su disfrute implica que el Estado despliegue acciones encaminadas no solo a garantizar 
el efectivo ejercicio de dicho derecho, sino también el cumplimiento de las obligaciones y 
responsabilidades atribuibles a los particulares y a las entidades con competencia ambiental14.

Acorde a ello, la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente (en adelante, LGA), en el Artículo I 
del Título Preliminar, señala que toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un 
ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, y el deber de 
contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como sus 
componentes, asegurando particularmente la salud de las personas en forma individual y 
colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales y el desarrollo sostenible del país15. 

En esa línea, los Artículos VIII y IX del Título Preliminar de la mencionada Ley reconoce a los 
principios de internalización de costos y responsabilidad ambiental, respectivamente. El 
principio de internalización de costos señala que toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, debe asumir el costo de los riesgos o daños que genere sobre el ambiente. El costo 
de las acciones de prevención, vigilancia, restauración, rehabilitación, reparación y la eventual 
compensación, relacionadas con la protección del ambiente y de sus componentes de los 
impactos negativos de las actividades humanas debe ser asumido por los causantes de dichos 
impactos16.

14 Sentencia del Tribunal Constitucional 19 de febrero de 2009, recaída en el Expediente Nº 3343-2007-PA/TC, fundamento 5.-
         “En su dimensión prestacional, impone a los particulares y al Estado tareas u obligaciones destinadas a conservar el 
ambiente equilibrado, las cuales se traducen, a su vez, en un haz de posibilidades. Esto no sólo supone tareas de conservación, sino 
también de prevención y evidentemente de reparación o compensación de los daños producidos. Debe enfatizarse que la prevención 
y, desde luego, la realización de acciones destinadas a ese fin tiene especial relevancia, ya que siempre es preferible evitar el daño 
(principio de prevención y principio de precaución) a tener que indemnizar prejuicios que pueden ser sumamente costosos para la 
sociedad. ¡Y es que, de lo contrario, abusar del principio contaminador-pagador, podría terminar por patrimonializar relaciones y valores 
tan caros para el Derecho Constitucional! En este sentido, si el Estado no puede garantizar a los seres humanos que su existencia se 
desarrolle en un ambiente sano, estos sí pueden exigir del Estado que adopte todas las medidas necesarias de prevención que lo 
hagan posible”. 

15              Ley N°28611, Ley General del Ambiente, publicada el 15 de octubre de 2005.-
TÍTULO PRELIMINAR
DERECHOS Y PRINCIPIOS
Artículo I.- Del derecho y deber fundamental
Toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la 
vida, y el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes, asegurando 
particularmente la salud de las personas en forma individual y colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales y el desarrollo sostenible del país.

16             Ley N°28611, Ley General del Ambiente.-
TÍTULO PRELIMINAR
DERECHOS Y PRINCIPIOS
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Asimismo, el principio de responsabilidad ambiental indica que el causante de la degradación 
del ambiente y de sus componentes, sea una persona natural o jurídica, pública o privada, 
está obligado a adoptar inexcusablemente las medidas para su restauración, rehabilitación o 
reparación según corresponda o, cuando lo anterior no fuera posible, a compensar en términos 
ambientales los daños generados, sin perjuicio de otras responsabilidades administrativas, 
civiles o penales a que hubiera lugar17.

Por lo tanto, los titulares de actividades fiscalizables no solo son responsables de implementar 
medidas de prevención, mitigación, restauración, entre otros, sino además están obligados a 
cubrir los costos de dichas medidas, sea para prevenir riesgos ambientales, así como de las 
medidas de rehabilitación o compensación por los daños ambientales ocasionados.

En específico, sobre las actividades eléctricas, la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobada 
mediante Decreto Ley N° 25844,  (en adelante, LCE) establece que los titulares de las 
actividades de generación, transmisión y distribución deben cumplir las normas técnicas y 
disposiciones de conservación del ambiente y del Patrimonio Cultural de la Nación, mientras 
que el Estado se encarga de salvaguardar la conservación del ambiente y del Patrimonio 
Cultural de la Nación, así como el uso racional de los recursos naturales en el desarrollo de 
las actividades eléctricas18. Por lo que sus obligaciones ambientales son materia de 
fiscalización ambiental.

Para la fiscalización ambiental, en el Literal a) del Numeral 11.2 del Artículo 11 de la Ley del 
Sinefa se prevé la función normativa del OEFA que comprende la facultad de tipificar 
infracciones administrativas y aprobar la escala de sanciones correspondiente, así como los 
criterios de graduación de estas19.

Artículo VIII.- Del principio de internalización de costos
Toda persona natural o jurídica, pública o privada, debe asumir el costo de los riesgos o daños que genere sobre el ambiente.
El costo de las acciones de prevención, vigilancia, restauración, rehabilitación, reparación y la eventual compensación, relacionadas 
con la protección del ambiente y de sus componentes de los impactos negativos de las actividades humanas debe ser asumido por 
los causantes de dichos impactos.

17            Ley N°28611, Ley General del Ambiente.-
TÍTULO PRELIMINAR
DERECHOS Y PRINCIPIOS
Artículo IX.- Del principio de responsabilidad ambiental
El causante de la degradación del ambiente y de sus componentes, sea una persona natural o jurídica, pública o privada, está obligado 
a adoptar inexcusablemente las medidas para su restauración, rehabilitación o reparación según corresponda o, cuando lo anterior no 
fuera posible, a compensar en términos ambientales los daños generados, sin perjuicio de otras responsabilidades administrativas, 
civiles o penales a que hubiera lugar.

18 Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, publicada el 19 de noviembre de 1992.-
Artículo 7.- Las actividades de generación, transmisión y distribución, que no requieren de concesión ni autorización, pueden ser 
efectuadas libremente cumpliendo las normas técnicas y disposiciones de conservación del medio ambiente y del Patrimonio Cultural 
de la Nación.
(...).

Artículo 9.- El Estado previene la conservación del medio ambiente y del Patrimonio Cultural de la Nación, así como el uso racional 
de los recursos naturales en el desarrollo de las actividades relacionadas con la generación, transmisión y distribución de energía 
eléctrica.

19 Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental.-
Artículo 11.- Funciones generales
(...)
11.2 El OEFA, en su calidad de ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA), ejerce las 
siguientes funciones:
a) Función normativa: comprende la facultad de dictar, en el ámbito y en materia de sus competencias, las normas que regulen el 
ejercicio de la fiscalización ambiental en el marco del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA), y otras de 
carácter general referidas a la verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables de los administrados a su 
cargo; así como aquellas necesarias para el ejercicio de la función de supervisión de entidades de fiscalización ambiental, las que son 
de obligatorio cumplimiento para dichas entidades en los tres niveles de gobierno.
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En esa línea, el Artículo 17° de la referida Ley establece que el incumplimiento a la normativa 
ambiental, a lo establecido en el instrumento de gestión ambiental, entre otros,  constituye 
infracción administrativa sancionable. Asimismo, señala que mediante resolución de Consejo 
Directivo del OEFA se tipifican las conductas y se aprueba la escala de sanciones aplicables20.

Asimismo, el Artículo 19° de la Ley del Sinefa dispone que las infracciones y sanciones se 
clasifican como leves, graves y muy graves; y, que su determinación debe fundamentarse en: 
(i) la afectación a la salud y al ambiente; (ii) la potencialidad o certeza de daño; (iii) la extensión 
de sus efectos; y, (iv) en otros criterios que puedan ser definidos de acuerdo a la normativa 
vigente21.

Sobre la base de la facultad normativa y en el marco de la vigencia del Reglamento derogado, 
mediante Resolución de Consejo Directivo N° 023-2015-OEFA/CD, el OEFA aprobó la 
tipificación de infracciones administrativas y escala de sanciones aplicable a las actividades 
desarrolladas por los administrados del Subsector Electricidad que se encuentran bajo el 
ámbito de competencia del OEFA.

En atención a lo expuesto, el OEFA cuenta con la habilitación legal expresa para formular la  
tipificación de infracciones administrativas y escala de sanciones aplicable a las actividades 
eléctricas, en el marco del RPAEE, el mismo que está vigente. La aprobación de dicha mejora 
regulatoria se efectúa a través de Resolución del Consejo Directivo del OEFA, de conformidad 
con los literales h) y n) del Artículo 9° del Reglamento de Organización y Funciones de esta 
entidad22.
 

I.4 Contenido de la tipificación

En ejercicio de la función normativa, el OEFA es competente, entre otros, para tipificar infracciones administrativas y aprobar la escala 
de sanciones correspondientes, así como los criterios de graduación de estas y los alcances de las medidas preventivas, cautelares y 
correctivas a ser emitidas por las instancias competentes respectivas.
20 Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, publicada el 05 de marzo del 
2009.-
"Artículo 17.- Infracciones administrativas y potestad sancionadora
Constituyen infracciones administrativas bajo el ámbito de competencias del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
(OEFA) las siguientes conductas:
a) El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la normativa ambiental.
b) El incumplimiento de las obligaciones a cargo de los administrados establecidas en los instrumentos de gestión ambiental señalados 
en la normativa ambiental vigente.
(...)
El cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables antes mencionadas es obligatorio para todas las personas naturales o 
jurídicas que realizan las actividades que son de competencia del OEFA, aun cuando no cuenten con permisos, autorizaciones ni 
títulos habilitantes para el ejercicio de las mismas. Esta disposición es aplicable a todas las Entidades de Fiscalización Ambiental 
(EFA), respecto de sus competencias, según corresponda.
(…)
Mediante resolución de Consejo Directivo del OEFA se tipifican las conductas y se aprueba la escala de sanciones aplicables”.

21 Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental.-
Artículo 19.- Clasificación y criterios para la clasificación de sanciones
19.1 Las infracciones y sanciones se clasifican como leves, graves y muy graves. Su determinación debe fundamentarse en la 
afectación a la salud y al ambiente, en su potencialidad o certeza de daño, en la extensión de sus efectos y en otros criterios que 
puedan ser definidos de acuerdo a la normativa vigente.
19.2 El Consejo Directivo del OEFA aprueba la escala de sanciones donde se establecen las sanciones aplicables para cada tipo de 
infracción, tomando como base las establecidas en el artículo 136 de la Ley 28611, Ley General del Ambiente.

22            Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 013-2017-MINAM.-
Artículo 9.- Funciones del Consejo Directivo Son funciones del Consejo Directivo: 
(...)
h) Aprobar los instrumentos que tipifiquen las conductas infractoras en materia ambiental, que establezcan la escala de sanciones 
correspondiente, y la metodología para el cálculo de multas. 
n) Emitir resoluciones en el ámbito de su competencia.
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Considerando las obligaciones para los titulares de actividades eléctricas que se dedican a la 
generación, transmisión y/o distribución de energía eléctrica en sus distintas etapas: 
construcción, operación o abandono, el proyecto normativo contiene treinta y siete (37) tipos 
infractores aplicables a (i) los titulares de los distintos tipos de actividad eléctrica y, a (ii) los 
titulares de acuerdo al tipo de actividad eléctrica que realizan.

I.4.1 Sobre el alcance de la fórmula normativa

La fórmula normativa propuesta tiene carácter sectorial y es aplicable a los titulares de 
actividades eléctricas que se dedican a la generación, transmisión y/o distribución, en sus 
distintas etapas: construcción, operación o abandono, cuenten o no con instrumento de 
gestión ambiental.

I.4.2 Sobre las conductas infractoras tipificadas

Para asegurar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el RPAAE y normas conexas, 
se ha formulado la descripción de los incumplimientos de obligaciones ambientales que 
constituyen las conductas infractoras, las cuales son aplicables a los titulares de actividades 
eléctricas en general, que incluye la generación, transmisión o distribución.

Las conductas infractoras se han clasificado, según el incumplimiento de obligaciones, de la 
siguiente manera: (i) generales, (ii) al control de riesgos y emergencias ambientales, (iii) al 
Plan de Abandono, (iv) a la conservación de la diversidad biológica, (v) al monitoreo y control 
de la calidad ambiental, (vi) al almacenamiento de materiales o sustancias peligrosas y (vii) a 
la Participación Ciudadana.

Asimismo, se han formulado conductas infractoras aplicables exclusivamente a los titulares de 
generación hidroeléctrica, termoeléctrica o geotérmica, así como a la transmisión y 
distribución.

A continuación, se explica cada una de las conductas infractoras propuestas:

a. Infracciones por el incumplimiento de obligaciones generales de los titulares de 
actividades eléctricas

En este grupo se están considerando las infracciones por el incumplimiento de obligaciones 
de hacer, las cuales son comunes a los titulares de todo tipo de actividades eléctricas y que 
se encuentran contenidas en el RPAAE, en la LGA y en la Resolución Directoral                           
N° 008-97-EM-DGAA, que aprueba los niveles máximos permisibles para efluentes líquidos 
producto de las actividades de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica23 
(en adelante, RD 008-97).

En este grupo de infracciones, se proponen nueve (9) tipos infractores por el incumplimiento 
de las obligaciones establecidas en la normativa ambiental sobre la materia. 

23 Niveles máximos permisibles para efluentes líquidos producto de las actividades de generación, transmisión y 
distribución de energía eléctrica, aprobados mediante Resolución Directoral N° 008-97-EM-DGAA

Artículo 11.- Para efectos de la presente Resolución Directoral, además de las definiciones contenidas en el Reglamento de Medio 
Ambiente para las Actividades de Electricidad, aprobado por Decreto Supremo Nº 029-94-EM, se tomará en consideración las 
siguientes definiciones:

(...)
Efluentes Líquidos de la Actividad de Electricidad.- Son los flujos descargados al ambiente, que provienen de las operaciones 

de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica.
(...).
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a.1) Incumplimiento de la obligación de 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 
durante todas las etapas de desarrollo de la actividad eléctrica

El Artículo 74° de la LGA establece que todo titular de operaciones es responsable por las 
emisiones, efluentes, descargas y demás impactos negativos que se generen sobre el 
ambiente, la salud y los recursos naturales, como consecuencia de sus actividades. Esta 
responsabilidad incluye los riesgos y daños ambientales que se generen por acción u omisión. 

Por su parte, el Numeral 75.1 del Artículo 75° de la LGA señala que el titular de operaciones 
debe adoptar prioritariamente medidas de prevención del riesgo y daño ambiental en la fuente 
generadora de los mismos, así como las demás medidas de conservación y protección 
ambiental que corresponda en cada una de las etapas de sus operaciones24. 
 
En concordancia con ello, el RPAAE, a través del Numeral 5.1 del Artículo 5° determina que 
el titular de la actividad eléctrica es responsable por las emisiones, efluentes, vertimientos, 
residuos sólidos, ruido, radiaciones no ionizantes, vibraciones y cualquier otro aspecto de sus 
actividades que pueda generar impactos ambientales negativos. Mientras que el Numeral 5.2 
establece que el titular de la actividad eléctrica que construya, opere o abandone instalaciones 
también es responsable por los impactos ambientales negativos generados en la ejecución de 
sus actividades25.

La responsabilidad por los impactos ambientales negativos que el titular de la actividad 
eléctrica genere o pueda generar en su ejecución se traduce en la adopción de medidas de 
prevención o mitigación26 respecto de las emisiones, efluentes, vertimientos, residuos sólidos, 
ruido, radiaciones no ionizantes, vibraciones y cualquier otro aspecto de sus actividades. 

24 Ley N° 28611, Ley General del Ambiente
Artículo 74.- De la responsabilidad general
Todo titular de operaciones es responsable por las emisiones, efluentes, descargas y demás impactos negativos que se generen sobre 
el ambiente, la salud y los recursos naturales, como consecuencia de sus actividades. Esta responsabilidad incluye los riesgos y daños 
ambientales que se generen por acción u omisión.

Artículo 75.- Del manejo integral y prevención en la fuente
75.1 El titular de operaciones debe adoptar prioritariamente medidas de prevención del riesgo y daño ambiental en la fuente generadora 
de los mismos, así como las demás medidas de conservación y protección ambiental que corresponda en cada una de las etapas de 
sus operaciones, bajo el concepto de ciclo de vida de los bienes que produzca o los servicios que provea, de conformidad con los 
principios establecidos en el Título Preliminar de la presente Ley y las demás normas legales vigentes.
(...).

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

MINEM
Artículo 5.- Responsabilidad ambiental
5.1 El Titular es responsable por las emisiones, efluentes, vertimientos, residuos sólidos, ruido, radiaciones no ionizantes, vibraciones 
y cualquier otro aspecto de sus actividades que pueda generar impactos ambientales negativos, (...).
5.2 El Titular que construya, opere o abandone instalaciones es responsable por los impactos ambientales negativos generados en la 
ejecución de sus actividades (...).

26 Ley N° 28611, Ley General del Ambiente
Artículo 142.- De la responsabilidad por daños ambientales
Artículo 75.- Del manejo integral y prevención en la fuente
75.1 El titular de operaciones debe adoptar prioritariamente medidas de prevención del riesgo y daño ambiental en la fuente generadora 
de los mismos, así como las demás medidas de conservación y protección ambiental que corresponda en cada una de las etapas de 
sus operaciones, bajo el concepto de ciclo de vida de los bienes que produzca o los servicios que provea, de conformidad con los 
principios establecidos en el Título Preliminar de la presente Ley y las demás normas legales vigentes.
(...).

142.1 Aquél que mediante el uso o aprovechamiento de un bien o en el ejercicio de una actividad pueda producir un daño al ambiente, 
a la calidad de vida de las personas, a la salud humana o al patrimonio, está obligado a asumir los costos que se deriven de las 
medidas de prevención y mitigación de daño, así como los relativos a la vigilancia y monitoreo de la actividad y de las medidas de 
prevención y mitigación adoptadas.
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En ese sentido, se propone tipificar como infracción administrativa: “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”.

a.2) Incumplimiento de la obligación de comunicar al OEFA el inicio de obras 
contempladas en el Instrumento de Gestión Ambiental aprobado 

El Artículo 67° del RPAAE señala que el titular de la actividad eléctrica tiene la obligación de 
comunicar al OEFA el inicio de obras contempladas en el Instrumento de Gestión Ambiental 
aprobado27.

La implicancia de comunicar, dentro del plazo establecido, el inicio de las obras contempladas 
en el Instrumento de Gestión Ambiental aprobado, al OEFA, radica en poner en conocimiento 
oportunamente a la Entidad de Fiscalización Ambiental para coadyuvar a que la función 
supervisora para la verificación del cumplimiento de obligaciones ambientales de los titulares 
de actividades económicas se planifique de manera oportuna, eficiente y efectiva, desde un 
enfoque de prevención de riesgos, tanto de impactos ambientales negativos como de 
conflictos socioambientales28. 

En ese sentido, se propone tipificar como infracción administrativa: “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”.

a.3) Incumplimiento de la obligación de comunicar al OEFA la designación del 
profesional encargado de la gestión ambiental interna de la actividad eléctrica y/o 
modificación de dicha designación

De acuerdo al Numeral 5.3 del Artículo 5 del RPAAE29,  el titular de la actividad eléctrica debe 
contar con una persona encargada de la gestión ambiental interna, quien tiene la función de 

(...).

27 Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado mediante Decreto Supremo                      N° 
014-2019-MINEM.-
Artículo 67.- Inicio de ejecución de obras

    Dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores al inicio de las obras contempladas en el Estudio Ambiental o Instrumento de Gestión 
Ambiental complementario aprobado, el Titular debe comunicar dicho hecho a la Autoridad Ambiental Competente y a la Autoridad 
Competente en Materia de Fiscalización Ambiental.

28 Reglamento de Supervisión del OEFA, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 006-2019-OEFA/CD, publicado 
el 17 de febrero de 2019.-
Artículo 4.- Principios
(...)
a) Costo - eficiencia: El desarrollo de la función de supervisión se lleva a cabo evitando generar costos excesivos e injustificados al 
administrado y a la Autoridad de Supervisión.
(...)
d) Orientación a riesgos: En el ejercicio de la supervisión se toma en consideración el riesgo ambiental que pueda generar el desarrollo 
de la actividad del administrado, teniendo en cuenta el nivel de sus consecuencias así como la probabilidad de su ocurrencia.
e) Preventivo y correctivo: Las acciones de supervisión deben estar dirigidas a prevenir, evitar, detectar y/o corregir la comisión de 
acciones u omisiones, que podrían ser constitutivas de incumplimiento de obligaciones fiscalizables.
(...).

29 Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado mediante Decreto Supremo                        N° 
014-2019-MINEM.-
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identificar los problemas existentes, prever los que puedan presentarse en el futuro, definir 
metas para mejorar y controlar el mantenimiento de los programas ambientales, entre otros; 
así como, de ser el caso, mantener coordinación con el OEFA.

Asimismo, el referido numeral establece la obligación de comunicar al OEFA, en un plazo no 
mayor de cinco días hábiles posteriores a la designación y/o modificación de la persona 
encargada de la gestión ambiental interna.

Del análisis efectuado, se advierte que a través del cumplimiento de la obligación de 
comunicar, el OEFA toma conocimiento de que el administrado cuenta con el profesional 
encargado de la gestión ambiental interna de la actividad eléctrica. Ello implica, que el 
cumplimiento de la obligación de contar con el respectivo profesional se verifica también a 
través de la obligación de comunicarlo, lo cual conlleva a una detección con mayor facilidad, 
en tanto la verificación del cumplimiento del hecho de “contar” con el profesional estaría 
limitada a una acción de supervisión in situ.   

En atención a lo señalado, se propone tipificar como infracción administrativa: “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”.

a.4) Incumplimiento de la obligación de comunicar al OEFA la transferencia o la cesión 
de la actividad eléctrica, sus instalaciones o parte de ellas 

El Numeral 5.4 del Artículo 5 del RPAAE30 establece la obligación de comunicar, no solo al 
OEFA, sino también a la Autoridad Ambiental Competente y a la Autoridad Competente en 
Materia de Fiscalización Técnica y de Seguridad sobre la transferencia o cesión de la actividad 
eléctrica, sus instalaciones o parte de ellas en el plazo máximo de treinta (30) días hábiles 
contado desde efectuada la referida transferencia o cesión. 

En atención a ello, para su tipificación, considerando los efectos que trae incumplir con la 
obligación de comunicar la transferencia o cesión de la actividad eléctrica, sus instalaciones o 
parte de ellas al OEFA y a efectos de coadyuvar con la eficacia de la fiscalización ambiental, 
resulta de vital importancia que el OEFA esté informado sobre la transferencia o cesión de la 
actividad eléctrica, sus instalaciones o parte de ellas, a fin de facilitar el ejercicio de la 
fiscalización respecto del nuevo titular de la actividad eléctrica.

Artículo 5.- Responsabilidad ambiental
(...)
5.3 El Titular debe contar con una persona encargada de la Gestión Ambiental Interna, quien tiene como función identificar los 

problemas existentes, prever los que puedan presentarse en el futuro, definir metas para mejorar y controlar el mantenimiento de los 
programas ambientales, entre otros, así como, de ser el caso, mantener coordinación con la Autoridad Competente en Materia de 
Fiscalización Ambiental, a la cual se le debe comunicar su designación y/o modificación en un plazo no mayor de cinco días hábiles 
de la designación y/o modificación.
(...).

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

Artículo 5.- Responsabilidad ambiental
(...)
5.4 En caso que el Titular transfiera o ceda la actividad eléctrica, sus instalaciones o parte de ellas a un tercero, el adquiriente o 

cesionario está obligado a cumplir con todas las obligaciones ambientales contenidas en los Estudios Ambientales e Instrumentos de 
Gestión Ambiental complementarios que fueron aprobados por la Autoridad Ambiental Competente. Esta regla también rige en el caso 
de fusión de empresas. Toda transferencia o cesión de la actividad eléctrica debe ser comunicada a la Autoridad Ambiental 
Competente, a la Autoridad Competente en Materia de Fiscalización Ambiental y a la Autoridad Competente en Materia de 
Fiscalización Técnica y de Seguridad, en el plazo máximo de treinta días hábiles de efectuada. Esta comunicación tiene alcances 
informativos para las diversas competencias de las autoridades.
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En tanto se advierte que la obligación de comunicar a la Autoridad Ambiental Competente 
únicamente busca que dicha autoridad tome conocimiento de la existencia de un nuevo titular 
o la coexistencia de dos (2) titulares en el área del proyecto, lo cual no implica que la referida 
autoridad despliegue alguna acción que incida en la  fiscalización ambiental, por otro lado, la 
fiscalización de la comunicación de la transferencia o cesión de la actividad eléctrica a la 
Autoridad Competente en Materia de Fiscalización Técnica y de Seguridad escapa a la 
competencia del OEFA.

Resulta preciso indicar que, en concordancia con la referida obligación, la Primera Disposición 
Complementaria Final del Reglamento de Supervisión del OEFA, aprobado mediante 
Resolución de Consejo Directivo N° 006-2019-OEFA/CD31, establece la obligación de informar 
a la Autoridad de Supervisión la transferencia, traspase, cesión o delegación de la actividad 
principal o función, por parte del adquiriente o cesionario. 

En ese sentido, se propone tipificar como infracción administrativa: “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”.

a.5) Incumplimiento de la obligación de presentar al OEFA el Informe Ambiental Anual 

Según el Numeral 119.1 del Artículo 119 del RPAAE32, todo titular de la actividad eléctrica se 
encuentra en la obligación de presentar al OEFA, hasta el 31 de marzo de cada año, un 
Informe Ambiental Anual correspondiente al ejercicio anterior.

El referido numeral establece que el Informe Ambiental Anual debe contener lo siguiente:
- El detalle y sustento del cumplimiento de los compromisos y obligaciones ambientales 

aprobados en el Estudio Ambiental e Instrumentos de Gestión Ambiental 
complementarios.

- El detalle y sustento del cumplimiento de las disposiciones contenidas en el RPAAE y en 
las regulaciones ambientales que les sean aplicables.

- Información consolidada de los controles efectuados a sus emisiones y/o vertimientos.  

La finalidad de dicha presentación consiste en que el OEFA tome conocimiento del 
cumplimiento consolidado de las obligaciones ambientales fiscalizables por parte de los 
titulares, a efectos de realizar el seguimiento de los mismos, es así que, los datos remitidos 
deben ajustarse al contenido antes mencionado, además de reflejar con exactitud el detalle y 
sustento correspondiente.

31 Reglamento de Supervisión del OEFA, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 006-2019-OEFA/CD.-
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
Primera. En caso el administrado transfiera, traspase, ceda o delegue la actividad principal o función a un tercero, el adquiriente o 

cesionario está obligado a comunicar dicho cambio a la Autoridad de Supervisión, en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, 
contado desde la celebración del acuerdo que contempla el cambio de titularidad. 

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

Artículo 119.- Cumplimiento de obligaciones y compromisos ambientales a cargo del Titular 
119.1 Las personas a que hace referencia el artículo 2 del presente Reglamento y que tienen a su cargo la ejecución de proyectos o 
la operación de actividades eléctricas deben presentar a la Autoridad Competente en Materia de Fiscalización Ambiental, hasta el 31 
de marzo de cada año, un Informe Ambiental Anual correspondiente al ejercicio anterior. En dicho informe se debe dar cuenta, de 
forma detallada y sustentada, del cumplimiento de los compromisos y obligaciones ambientales aprobados en el Estudio Ambiental e 
Instrumentos de Gestión Ambiental complementarios, así como de las disposiciones del presente Reglamento y las regulaciones 
ambientales que les sean aplicables, incluyendo información consolidada de los controles efectuados a sus emisiones y/o vertimientos. 
(...).
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Por otra parte, ante una eventual suspensión temporal de actividades, el titular de las 
actividades eléctricas, a través del Informe Ambiental Anual, deberá incluir una descripción 
detallada y sustentada sobre la ejecución de las medidas preventivas ejecutadas durante dicho 
período de suspensión33, de no hacerlo estaría incumpliendo la obligación contenida en el 
Numeral 119.1 del Artículo 119 del RPAAE.

La obligación busca que el administrado no solo cumpla con presentar el Informe Ambiental 
Anual, sino que cumpla con remitir información completa y exacta, conforme a lo establecido 
en la normativa. Ahora bien, contar con un Informe Ambiental Anual completo y exacto facilita 
la eficacia de la fiscalización ambiental.

Respecto a la verificación de un Informe Ambiental Anual incompleto, se comprueba por la 
ausencia de algún aspecto del “contenido“ del mencionado Informe Ambiental Anual, así como 
por la ausencia de información específica de algún dato referido a un compromiso, a la 
remisión del número total de puntos de control, a los resultados de los monitoreos, entre otros, 
conforme lo señala el Numeral 119.1.

Mientras que, en el caso de la información inexacta, se considera aquella información que no 
se condice con la realidad, por ejemplo, sustento de realización de compromisos que en 
realidad nunca se ejecutaron, datos de resultados de monitoreos que no son concordantes 
con los reales, entre otros.

En virtud de lo expuesto, se propone tipificar como infracción administrativa: “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”.

a.6) Incumplimiento de la obligación de comunicar al OEFA la implementación de 
acciones preventivas que no requieren modificación del instrumento de gestión 
ambiental, de manera previa a dicha implementación

El Numeral 62.1 del Artículo 62 del RPAAE34 enumera una serie de acciones que no requieren 
modificación del Estudio Ambiental o del Instrumento de Gestión Ambiental (en adelante, IGA) 
complementario.

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

Artículo 114.- Suspensión temporal de actividades
114.1 En caso que el Titular decida suspender temporalmente sus actividades, en todo o en parte, debe informar previamente a la 
Autoridad Ambiental Competente y a la Autoridad Competente en Materia de Fiscalización Ambiental sobre el sustento y la duración 
de la suspensión, adjuntando el compromiso de cumplir con las medidas preventivas necesarias establecidas en su Estudio Ambiental 
o Instrumento de Gestión Ambiental complementario aprobado, por el tiempo que dure dicha suspensión. El Titular debe comunicar 
la ejecución de las medidas mencionadas en el Informe Ambiental Anual correspondiente.
(...).

(Énfasis agregado).
34 Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado mediante Decreto Supremo                     N° 

014-2019-MINEM.-
Artículo 62.- Supuestos en los que no se requiere modificación

62.1 Las siguientes acciones preventivas no requieren modificación del Estudio Ambiental o del Instrumento de Gestión Ambiental 
complementario, ni la presentación de un Informe Técnico Sustentatorio:
a) Cambio en la ubicación de maquinarias, equipos estacionarios o móviles, siempre que se realice dentro del área de influencia directa 
y no implique cambios en los compromisos asumidos en el Estudio Ambiental o Instrumento de Gestión Ambiental complementario. 
b) Cambio de ubicación de componentes proyectados tales como: aerogeneradores o paneles fotovoltaicos, almacenes o estructuras 
de transmisión o distribución, siempre que se realice dentro del área de influencia directa y no implique cambios en los compromisos 
asumidos en el Estudio Ambiental o Instrumento de Gestión Ambiental complementario aprobado. 
c) La renovación de equipos por obsolescencia que cumplan la misma función, considerando los dispositivos de protección o control 
ambiental que fueran necesarios y evaluados en el Estudio Ambiental o Instrumento de Gestión Ambiental complementario aprobado. 
d) Cambios del sistema de coordenadas aprobadas por otro sistema, siempre y cuando no supongan el desplazamiento físico de 
componentes dentro del área de influencia del Estudio Ambiental o Instrumento de Gestión Ambiental complementario aprobado. 
e) La revegetación de áreas, siempre que se realice con especies propias de la zona u otras compatibles previstas en el Estudio 
Ambiental o Instrumento de Gestión Ambiental complementario aprobado. 



13

Es importante indicar que cada supuesto se configura siempre que se cumpla con la condición, 
de lo contrario no procede el supuesto de excepción. Por ejemplo, los Literales a) y b) del 
numeral en desarrollo establecen que las respectivas acciones, como es el cambio de la 
ubicación de maquinaria y componentes procede “siempre que se realice dentro del área de 
influencia directa y no implique cambios en los compromisos asumidos en el Estudio Ambiental 
o IGA complementario”, y en similar sentido han sido redactadas los demás supuestos.

En atención a ello, en el supuesto de que el titular de la actividad eléctrica cumpla con alguna 
de las acciones indicadas, se exonera de la presentación de modificación del Estudio 
Ambiental o del IGA complementario y de la presentación de un Informe Técnico Sustentatorio, 
y, de acuerdo al Numeral 62.2 del Artículo 62 del RPAAE35, deberá “comunicar previamente” 
al OEFA, con una anticipación de quince (15) días hábiles a la implementación de la respectiva 
acción preventiva, a excepción de las actividades señaladas en el Literal h), para las cuales el 
Titular debe contar con las autorizaciones respectivas; o se desarrollen en un área natural 
protegida.

El supuesto previsto en el Literal h) del  Numeral 62.1 del Artículo 62 del RPAAE no aplica la 
comunicación previa, en tanto al ser necesaria la obtención de autorizaciones para realizar la 
renovación, remodelación, mantenimiento, ampliación y/o refuerzo de sistemas de distribución 
(baja y media tensión) dentro del área de concesión de distribución, corresponde que la 
entidad que otorga dichas autorizaciones ponga en conocimiento de las mismas a la Autoridad 
Ambiental Competente y al OEFA.

Por otra parte, la “comunicación previa” tampoco se realiza ante acciones que involucren un 
Área Natural Protegida, su Zona de Amortiguamiento, un Área de Conservación Regional, 
Reservas Territoriales, Reservas Indígenas o áreas que representen patrimonio arqueológico 
o histórico, supuestos en los cuales, es obligación del titular de la actividad eléctrica realizar 
el trámite de solicitud de evaluación de modificación del respectivo instrumento de gestión 
ambiental, conforme lo indica el Artículo 63 del RPAAE36.

Por otro lado, la comunicación que efectúa el administrado al OEFA es relevante dado que 
pone en conocimiento de las acciones preventivas, las cuales pueden ser incorporadas en el 
respectivo IGA aprobado, además coadyuva a la eficiencia y eficacia de las acciones de 

f) La eliminación de puntos de monitoreo por la no ejecución de la actividad objeto de control o por eliminación de la fuente. La exención 
no comprende la reubicación o eliminación de puntos de control de componentes activos de la operación que requieran ser 
monitoreados conforme al Estudio Ambiental o Instrumento de Gestión Ambiental complementario aprobado. 
g) La modificación del cronograma de ejecución de actividades que no implique cambios en los compromisos asumidos en el Estudio 
Ambiental o Instrumento de Gestión Ambiental complementario aprobado, siempre que no afecte el plazo final. 
h) La renovación, remodelación, mantenimiento, ampliación y/o refuerzo de sistemas de distribución (baja y media tensión) dentro del 
área de concesión de distribución.
(...).

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

Artículo 62.- Supuestos en los que no se requiere modificación
(...)
62.2 Las acciones señaladas en el numeral precedente deben ser puestas en conocimiento de la Autoridad Ambiental Competente 

y de la Autoridad Competente en Materia de Fiscalización Ambiental con una anticipación de quince (15) días hábiles a su 
implementación, a excepción de las actividades señaladas en el literal h), para las cuales el Titular debe contar con las autorizaciones 
respectivas. Asimismo, el Titular es responsable de efectuar la reparación en las áreas intervenidas en aplicación de los supuestos 
antes mencionados, según corresponda.

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

Artículo 63.- Supuestos de exclusión de las acciones que no requieren modificación
Si las acciones mencionadas en el numeral 62.1 del artículo 62 precedente se proyectan realizar en un ANP, su ZA, un ACR, Reservas 
Territoriales, Reservas Indígenas o áreas que representen patrimonio arqueológico o histórico, el Titular debe presentar la solicitud de 
modificación de conformidad con lo establecido en el Subcapítulo 1 del presente Capítulo.
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supervisión, toda vez que dicha comunicación será materia de verificación para identificar si 
el administrado efectivamente realizó las acciones preventivas establecidas en el Numeral 
62.1 del Artículo 62 del RPAAE, de lo contrario, trae como consecuencia, la configuración de 
un incumplimiento a lo establecido en el respectivo Estudio Ambiental o IGA complementario. 

En virtud de lo expuesto, se propone como infracción administrativa:  “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”.

a.7) Incumplimiento de la obligación de informar al OEFA la suspensión temporal de 
actividades

De acuerdo al Numeral 114.1 del Artículo 114° del RPAAE37 el titular de la actividad eléctrica 
informa al OEFA la suspensión temporal de sus actividades, en todo o en parte y de manera 
previa al inicio de dicha suspensión. Asimismo, el mencionado numeral establece que dicha 
información debe contener lo siguiente:

- El sustento de la suspensión.
- La duración de la suspensión.
- El compromiso de cumplir con las medidas preventivas necesarias establecidas en su 

Estudio Ambiental o Instrumento de Gestión Ambiental complementario aprobado, por el 
tiempo que dure dicha suspensión. 

Con relación al compromiso de las medidas preventivas que implementará durante la 
suspensión, el referido numeral indica que el titular de la actividad eléctrica debe comunicar, 
a través del Informe Ambiental Anual correspondiente, de forma detallada y sustentada 
la ejecución de dichas medidas preventivas. De lo contrario estaría incumpliendo la 
obligación contenida en el Numeral 119.1 del Artículo 119 del RPAAE.

Por lo tanto, la información que el Titular remite al OEFA sobre la suspensión temporal de 
actividades incluye las medidas preventivas contenidas en su respectivo IGA, ejecutadas 
durante dicho tiempo. Esta información permite al OEFA planificar la supervisión considerando 
la información actualizada sobre la suspensión de la actividad, así como el manejo ambiental 
del administrado.

Asimismo, el titular de la actividad eléctrica debe velar porque los datos remitidos se ajusten 
al contenido antes mencionado, además de reflejar con exactitud el detalle y sustento 
correspondiente.

Lo que se busca con esta obligación no solo es que el administrado cumpla con informar sobre 
la suspensión temporal de actividades, sino que cumpla con remitir información completa y 
exacta, conforme a lo establecido en la normativa.

37 Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2019-
MINEM.-
Artículo 114.- Suspensión temporal de actividades
114.1 En caso que el Titular decida suspender temporalmente sus actividades, en todo o en parte, debe informar previamente a la 
Autoridad Ambiental Competente y a la Autoridad Competente en Materia de Fiscalización Ambiental sobre el sustento y la duración 
de la suspensión, adjuntando el compromiso de cumplir con las medidas preventivas necesarias establecidas en su Estudio Ambiental 
o Instrumento de Gestión Ambiental complementario aprobado, por el tiempo que dure dicha suspensión. El Titular debe comunicar la 
ejecución de las medidas mencionadas en el Informe Ambiental Anual correspondiente.
(...).
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Tanto una presentación incompleta como una inexacta obstruyen la eficacia de la fiscalización 
ambiental, por ello, es importante delimitar las diferencias entre ambas, en el primer caso, se 
podría dar por la ausencia de algún aspecto regulado en el referido Numeral 114.1 como 
“contenido“ de la información a remitir, así como por la ausencia de (i) información específica 
de algún dato referido al sustento de la suspensión o de (ii) la remisión de la ejecución de 
alguna medida preventiva necesaria establecida en el respectivo IGA.

Mientras que, en el caso de la información inexacta, se considera aquella información que no 
se condice con la realidad, por ejemplo, sustento distinto al que motivó realmente la 
suspensión, duración que no obedece al tiempo real en que la actividad permaneció 
suspendida, o la remisión de la ejecución de alguna medida preventiva necesaria que 
finalmente no cumplió, entre otros.

En ese sentido, se propone como infracción administrativa: “No informar o informar de manera 
incompleta o inexacta al OEFA la suspensión temporal de actividades, de acuerdo a lo 
establecido en la normativa”.

a.8) Incumplimiento de la obligación de informar al OEFA el reinicio de actividades 
fueron objeto de suspensión temporal 

El Numeral 114.2 del Artículo 114° del RPAAE38 establece como obligación del titular, informar 
al OEFA el reinicio de actividades, luego de la suspensión, con una anterioridad de treinta (30) 
días hábiles al reinicio. 

La importancia de la comunicación del reinicio de actividades a las autoridades guarda relación 
con la obligación de comunicar la suspensión, la misma que ha sido desarrollada en la 
propuesta de infracción administrativa precedente, implicando la necesaria toma de 
conocimiento a efectos de la realización de sus respectivas funciones.

En ese sentido, se propone como infracción administrativa: “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”.

a.9) Incumplimiento de la obligación de 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 

Según el Artículo 79° del Reglamento de la Ley del SEIA, los administrados tienen la obligación 
de entregar los Informes de Monitoreo Ambiental a la Entidad de Fiscalización Ambiental 
correspondiente según lo requiera la legislación sectorial, regional o local, en los plazos y 
condiciones establecidos en dicha legislación39.

38 Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado mediante Decreto Supremo                        N° 
014-2019-MINEM.-
Artículo 114.- Suspensión temporal de actividades
(...)
114.2 El reinicio de actividades se realiza informando de tal hecho, treinta (30) días hábiles antes, a la Autoridad Ambiental Competente 
correspondiente y a la Autoridad Competente en Materia de Fiscalización Ambiental.

39       Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental - SEIA, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM.-
Artículo 79.- Informes de Monitoreo Ambiental
Los Informes de Monitoreo Ambiental y del cumplimiento de las obligaciones derivadas del estudio ambiental, según lo requiera la 
legislación sectorial, regional o local, deben ser entregados a la Autoridad Competente y a las autoridades en materia de supervisión, 
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Al respecto, se advierte que a través de la normativa sectorial se establece el plazo y la 
condición de la obligación de entregar los informes de monitoreo; mientras que en el marco 
de los artículos 11 y 13 de la Ley del Sinefa, el OEFA se encuentra facultado para determinar  
la forma de cómo cumplir con dicha obligación, esto es establecer procedimientos para la 
entrega de cualquier información relativa al cumplimiento de la obligación de entregar los 
informes de monitoreo ambiental y que permitan la verificación de la misma.

A la fecha, existen dos normas aplicables a los titulares de la actividad eléctrica, las cuales 
regulan la obligación de presentar los monitoreos ambientales realizados.

Por un lado, el Artículo 9° de la Resolución Directoral N° 008-97-EM-DGAA que aprueba los 
Niveles máximos permisibles para efluentes líquidos producto de las actividades de 
generación, transmisión y distribución de energía eléctrica (en adelante, RD 008-97)40, 
establece como obligación del titular de la actividad eléctrica, presentar los reportes del 
monitoreo realizado a los efluentes, así como a los respectivos cuerpos receptores, el último 
día hábil del mes siguiente a los trimestres concluidos en marzo, junio, setiembre y diciembre 
ante el OEFA.

Cabe indicar que esta disposición únicamente aplica a la realización de monitoreo a efluentes 
y a sus cuerpos receptores de acuerdo a los parámetros a monitorear establecido en la RD 
008-97, esto es, la normativa aplicable.

Por su parte, el Numeral 82.2 del Artículo 82° el RPAAE41, establece que los parámetros y 
fechas de reporte de los informes de monitoreo deben encontrarse establecidos en el 
respectivo Estudio Ambiental o IGA complementario.

Es decir, la fecha de la presentación o reporte de los informes de monitoreo se fija en la etapa 
de evaluación del respectivo IGA, a cargo de la Autoridad Ambiental Competente, tratándose 
de efluentes toma en cuenta la normativa aplicable, esto es la RD 008-97 o la norma que haga 
sus veces.

En mérito a lo expuesto, se concluye que el contenido, fecha y forma de la presentación de 
los informes de monitoreo puede emanar de (i) la normativa y (ii) el IGA.

fiscalización y sanción ambiental, que ejercen funciones en el ámbito del SEIA, en los plazos y condiciones establecidos en dicha 
legislación.

40 Niveles máximos permisibles para efluentes líquidos producto de las actividades de generación, transmisión y distribución 
de energía eléctrica, aprobados mediante Resolución Directoral N° 008-97-EM-DGAA.-

Artículo 9.- Los responsables de las actividades de electricidad están obligados a efectuar el muestreo de los efluentes y sus 
análisis químicos con una frecuencia mensual. Los reportes corresponderán a los trimestres que concluyen en los meses de 
marzo, junio, setiembre y diciembre y serán presentados el último día hábil del mes siguiente al trimestre vencido a la Dirección 
General de Electricidad. Los reportes se presentarán por duplicado en forma impresa y en medio magnético.

(Énfasis agregado).

41 Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado mediante Decreto Supremo                                                                            
N° 014-2019-MINEM.-
Artículo 82.- Monitoreo Ambiental
(...)
82.2 La identificación de los puntos de control, estaciones de monitoreo, parámetros, frecuencia y fecha de reporte de los informes 
de monitoreo debe ser establecida en el Estudio Ambiental o Instrumento de Gestión Ambiental complementario. Los informes de 
monitoreo son reportados a la Autoridad Competente en Materia de Fiscalización Ambiental.

(Énfasis agregado).
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Ahora bien, respecto del monitoreo ambiental, el Literal q) del Numeral 3.1 del Artículo 3° del 
RPAAE42 señala que la recolección, el análisis y la evaluación sistemática y comparable de 
muestras es realizada por laboratorios con métodos de ensayo normalizados43 y que deben 
encontrarse acreditados44 por el Instituto Nacional de Calidad (en adelante, INACAL) u otro 
organismo de acreditación internacional reconocido por el INACAL, por ende, para verificar la 
credibilidad de los informes de monitoreo, estos deben contener los métodos de ensayo, así 
como la totalidad de los puntos de control, las estaciones de monitoreo, los parámetros 
monitoreados y la frecuencia de realización, a efectos de que se acredite la confiabilidad de 
los resultados obtenidos y se cuente con un  informe completo y que refleja con exactitud el 
cumplimiento de la obligación. 

Es así que, desde la fiscalización ambiental, corresponde verificar el cumplimiento, por parte 
del titular de la actividad eléctrica, de la presentación del informe de monitoreo de acuerdo a 
la condición, plazo y forma establecido en el IGA o la normativa, según corresponda, ello a fin 
de que el OEFA cuente con información oportuna y suficiente para la verificación del 
cumplimiento de la referida obligación. 

Es importante resaltar que, la información completa y exacta brinda confiabilidad sobre los 
resultados obtenidos y permite verificar que el titular de la actividad eléctrica cumple con un 
adecuado tratamiento de sus aguas residuales, efluentes y emisiones durante el desarrollo de 

42 Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado mediante Decreto Supremo                             N° 
014-2019-MINEM.-
Artículo 3.- Definiciones y abreviaturas

     3.1 A efectos de la aplicación del presente Reglamento, se debe tomar en cuenta las siguientes definiciones:
(...)
q) Monitoreo Ambiental: Comprende la recolección, el análisis y la evaluación sistemática y comparable de muestras en un 
determinado espacio y tiempo, que se realiza por laboratorios con métodos de ensayo normalizados acreditados por el Instituto 
Nacional de Calidad (INACAL) u otro organismo de acreditación internacional reconocido por el INACAL, para medir la presencia de 
elementos y compuestos que al exceder su concentración causa o puede causar daños al ambiente, cuando corresponda. Asimismo, 
incluye el monitoreo biológico, el cual comprende la evaluación e identificación de la biota característica del área de estudio.
(...).

43 Ley N° 30224, Ley que crea el Sistema Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional de Calidad, publicada el 11 de julio de 
2014.-
CAPÍTULO IV
NORMALIZACIÓN
Artículo 18. Naturaleza
18.1 Normalización es la actividad mediante la cual se desarrollan normas técnicas para productos, procesos o servicios. Las normas 
técnicas son documentos de carácter voluntario, establecidos para un uso común y repetido, que facilitan la adaptación de los 
productos, procesos y servicios a los fines a los que se destinan, protegiendo la salud y el medio ambiente, previniendo los obstáculos 
innecesario (sic) al comercio y facilitando la transferencia tecnológica.
(...).

44 Ley N° 30224, Ley que crea el Sistema Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional de Calidad, publicada el 11 de julio de 
2014.-
CAPÍTULO V
ACREDITACIÓN
Artículo 24. Naturaleza
La acreditación es una calificación voluntaria a la cual las entidades privadas o públicas pueden acceder para contar con el 
reconocimiento del Estado de su competencia técnica en la prestación de servicios de evaluación de la conformidad en un alcance 
determinado.

Artículo 27. Modalidades y alcance de acreditación
27.1 La acreditación de servicios de evaluación de la conformidad comprende el ensayo o análisis, la calibración, la inspección y la 
certificación en sus distintas variantes: de productos, de procesos, de sistemas de gestión y de personal. La acreditación se otorga en 
función de la modalidad solicitada y un alcance determinado, y respalda únicamente a los servicios comprendidos en dicho alcance.
27.2 Los laboratorios de ensayo determinan una o más características del producto en comparación con requisitos específicos. Los 
laboratorios de calibración verifican la aptitud de un instrumento de medición mediante el uso de patrones. Los organismos de 
certificación verifican que un producto, un servicio o un sistema de gestión corresponden a los requerimientos de una norma o 
reglamento técnico. Por su parte, los organismos que certifican personas evalúan la aptitud de estas para aplicar conocimientos y 
habilidades definidas en un documento normativo.
(...).
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la actividad, por lo que su remisión constituye fuente de información para la verificación de 
dicho cumplimiento, siempre que la data remitida esté completa y se ajuste a datos precisos.

En ese sentido, se propone como infracción administrativa: “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”.

b. Infracciones por el incumplimiento de obligaciones referidas al control de riesgos y 
contingencias ambientales

En este ítem se agrupan a las infracciones referidas al incumplimiento de las obligaciones 
referidas al deber de prevención de riesgos ambientales (capacitaciones contenidas en un 
Plan de Capacitación Anual), a la ejecución de medidas de respuesta ante la ocurrencia de 
emergencias ambientales (medidas inmediatas, medidas de remediación, descontaminación 
y, de ser el caso, de rehabilitación,  contenidas en un Plan de Contingencia), así como el deber 
de cumplimiento de las obligaciones contenidas en los planes de acción aprobados en el 
marco de una Declaratoria de Emergencia Ambiental.

Respecto de estas obligaciones, se proponen tres (3) tipos infractores, los cuales son: 

b.1) Incumplimiento de la obligación de contar con el Plan de Capacitación Anual 
sobre temas ambientales, e implementarlo, de acuerdo al contenido establecido 
en la normativa

De acuerdo al Numeral 107.1 del Artículo 107° del RPAAE45, se desprende que el titular de la 
actividad eléctrica se encuentra en la obligación de capacitar de forma periódica a todo 
personal que preste servicios operativos, acerca de los aspectos ambientales y sociales 
asociados a sus actividades y responsabilidades, en especial sobre las normas y 
procedimientos establecidos para la protección ambiental en las actividades eléctricas y sobre 
las consecuencias ambientales y legales de su incumplimiento, incluyendo la gestión de 
Bifénilos Policlorados, el manejo de residuos sólidos y derrame de combustibles, cuando 
corresponda.

Las referidas capacitaciones tienen un enfoque preventivo con la finalidad de que el titular de 
la actividad eléctrica cuente con personal calificado que, a través de los conocimientos 
adquiridos, sea capaz, entre otros, de evitar la ocurrencia de riesgos o eventuales 
emergencias ambientales; es así que el artículo 107 del RPAEE inicia el Título IV referido a 
riesgos y contingencias ambientales.

Por ello, el Numeral 107.2 del Artículo 107° del RPAAE46 establece que la concreción de esta 
obligación se produce a través de la implementación de un Plan de Capacitación Anual sobre 

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

Artículo 107.- Capacitación del personal de la actividad eléctrica
107.1 Todo el personal que preste servicios operativos al Titular debe recibir capacitación periódica sobre los aspectos ambientales y 
sociales asociados a sus actividades y responsabilidades, en especial sobre las normas y procedimientos establecidos para la 
protección ambiental en las actividades eléctricas y sobre las consecuencias ambientales y legales de su incumplimiento, incluyendo 
la gestión de PCB, el manejo de residuos sólidos y derrame de combustibles, cuando corresponda.
(...).

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

Artículo 107.- Capacitación del personal de la actividad eléctrica
(...)
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temas ambientales conforme a lo establecido en el Numeral 107.1 del Artículo 107° del 
RPAAE, el cual, además, puede ser requerido por el OEFA.

En ese sentido, se propone tipificar como infracción administrativa: “No contar con un Plan de 
Capacitación Anual sobre temas ambientales o no implementarlo, de acuerdo al contenido 
establecido en la normativa”.

b.2) Incumplimiento de la obligación de ejecutar las medidas establecidas en el Plan de 
Contingencia ante la ocurrencia de emergencias ambientales

Medidas Inmediatas, de remediación, descontaminación y rehabilitación ante 
emergencia ambiental

Según el Numeral 109.1 del Artículo 109° del RPAAE47, ante la ocurrencia de una emergencia 
ambiental, todo titular de la actividad eléctrica debe ejecutar medidas inmediatas para 
controlar, reducir, minimizar y evitar de ser el caso, los impactos ambientales negativos, de 
acuerdo a lo establecido en el Plan de Contingencia. 

Asimismo, dicho numeral establece la obligación de presentar un reporte al OEFA, de acuerdo 
a los procedimientos establecidos por la referida Autoridad. 

Al respecto, el procedimiento para cumplir con la mencionada obligación se encuentra 
regulada en el Reglamento del Reporte de Emergencias Ambientales de las actividades bajo 
el ámbito de competencia del OEFA48, mientras que el incumplimiento a dicha obligación se 
encuentra tipificado en el Literal a) del  Artículo 5 de la Resolución de Consejo Directivo N° 
042-2015-OEFA/CD que aprueba el "Cuadro de Tipificación de lnfracciones y Escala de 
Sanciones vinculadas con la Eficacia de la Fiscalización Ambiental49; razón por la cual, no 
corresponde proponer como tipo infractor el incumplimiento de la remisión de los Reportes de 
Emergencias Ambientales.

107.2 Para dar cumplimiento a lo indicado en el numeral anterior, el Titular debe implementar un Plan de Capacitación Anual sobre 
temas ambientales, el cual es de obligatorio cumplimiento. Este Plan puede ser requerido por la Autoridad Competente en Materia de 
Fiscalización Ambiental.

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

Artículo 109.- Medidas en caso de emergencias ambientales
109.1 En el caso de emergencias ambientales, el Titular debe tomar medidas inmediatas para controlar, reducir, minimizar y evitar de 
ser el caso, los impactos ambientales negativos, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Contingencia. Asimismo, el Titular debe 
presentar un reporte a la Autoridad Competente en Materia de Fiscalización Ambiental dentro de las veinticuatro horas de ocurrida la 
emergencia ambiental, de acuerdo a los procedimientos establecidos por la Autoridad Competente en Materia de Fiscalización 
Ambiental.
(...).

48 Resolución de Consejo Directivo N° 018-2013-OEFA/CD, publicada el 24 de abril de 2013 y modificada a través de  029-2019-
OEFA/CD, publicada el 28 de noviembre de 2019.-

Artículo 5º.- Procedimiento y plazos
 El procedimiento y los plazos para reportar las emergencias ambientales son los siguientes: a) Reporte preliminar: el administrado 
debe comunicar al OEFA la emergencia de manera inmediata a la toma de conocimiento hasta dentro de las doce (12) horas de 
ocurrencia del evento. En dicho reporte, se debe brindar la información disponible, conforme al Formato N° 1: Reporte Preliminar de 
Emergencias Ambientales.

49 Cuadro de Tipificación de lnfracciones y Escala de Sanciones vinculadas con la Eficacia de la Fiscalización Ambiental, 
aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 042-2015-OEFA/CD, publicada el 16 de octubre de 2013.-

Artículo 5°.- Infracciones administrativas vinculadas con la presentación del reporte de emergencias ambientales
Constituyen infracciones administrativas vinculadas con la presentación del reporte de emergencias ambientales:
a) No remitir a la Entidad de Fiscalización Ambiental los Reportes de Emergencias Ambientales, o remitirlos fuera del plazo, forma 

o modo establecidos. La referida infracción es leve y será sancionada con amonestación o multa de hasta cien (100) Unidades 
Impositivas Tributarias.

(...).
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Asimismo, el Numeral 109.2 del Artículo 109° del RPAAE50 establece como obligación del 
titular de la actividad eléctrica, el deber de remediar, descontaminar y, de ser el caso, 
rehabilitar en el menor plazo posible las áreas que, como consecuencia de la emergencia 
ambiental y luego de la ejecución de las medidas inmediatas para controlar, reducir, minimizar 
y evitar de ser el caso, los impactos ambientales negativos, continúen contaminadas o 
afectadas, de acuerdo a los mecanismos establecidos en el Plan de Contingencia del Estudio 
Ambiental o IGA complementario aprobado.

Adicionalmente, el referido numeral señala que, a efectos de ejecutar la remediación, 
descontaminación y, de ser el caso, la rehabilitación, el titular de la actividad eléctrica, debe 
tener en cuenta la magnitud de la contaminación, el daño ambiental y el riesgo de mantener 
esa situación.

En ese sentido, del Artículo 109 del RPAAE se advierte que ante una emergencia ambiental, 
el administrado está obligado a ejecutar medidas inmediatas para controlar, reducir, minimizar 
y evitar de ser el caso, los impactos ambientales negativos, así como las medidas de 
remediación, descontaminación y, de ser el caso, rehabilitación, de acuerdo a lo establecido 
en el Plan de Contingencia.

En virtud de lo expuesto, se propone como tipo infractor: “No ejecutar las medidas establecidas 
en el Plan de Contingencia ante la ocurrencia de emergencias ambientales”.

b.3) Incumplimiento de la obligación de ejecutar lo previsto en los Planes de Acción 
aprobados en el marco de una Declaratoria de Emergencia Ambiental

El Artículo 110° del RPAAE51 establece como obligación del titular de la actividad eléctrica, el 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en los planes de acción específicos, según lo 
establecido en la Ley N° 28804, Ley que regula la Declaratoria de Emergencia Ambiental y 
sus normas reglamentarias.

El referido Plan de Acción forma parte de la resolución a través de la cual se declara la 
Emergencia Ambiental y contiene las acciones específicas, metas, responsables, supervisión, 
monitoreo, plazos y financiamiento necesarios para atender la Emergencia Ambiental52.

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

Artículo 109.- Medidas en caso de emergencias ambientales
(...)
109.2 Las áreas que, como consecuencia de la emergencia ambiental y luego de las acciones llevadas a cabo para controlar, 

reducir, minimizar y evitar sus impactos, continúen contaminadas o afectadas, deben ser remediadas, descontaminadas y, de ser el 
caso, rehabilitadas en el menor plazo posible de acuerdo a los mecanismos establecidos en el Plan de Contingencia del Estudio 
Ambiental o Instrumento de Gestión Ambiental complementario aprobado, teniendo en cuenta la magnitud de la contaminación, el 
daño ambiental y el riesgo de mantener esa situación.

(...).
51 Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado mediante Decreto Supremo                         N° 

014-2019-MINEM.-
Artículo 110.- Declaratoria de Emergencia Ambiental

En los casos en que se declare situaciones de Emergencia Ambiental, de acuerdo a los procedimientos establecidos en la Ley Nº 
28804 - Ley que regula la Declaratoria de Emergencia Ambiental y sus normas reglamentarias, el Titular debe ejecutar y asumir las 
obligaciones contenidas en los planes de acción específicos contemplados que correspondan.

52 Ley N° 28804, Ley que regula la Declaratoria de Emergencia Ambiental, publicada el 21 de julio de 2006.-
Artículo 2.- De la Declaratoria de Emergencia Ambiental
(...)
2.3 La resolución que declara la emergencia contiene un Plan de Acción Inmediato y de Corto Plazo, fijado por el Reglamento de la 

presente Ley, que señala el ámbito territorial, las medidas de seguridad y técnico sanitarias a adoptar, bajo responsabilidad, con el fin 
de evitar daños a la salud y al ambiente, el plazo de duración de la emergencia y las medidas mínimas de control necesarias.
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De acuerdo a lo expuesto, se propone como  infracción administrativa: “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”.

c. Infracciones referidas al incumplimiento de obligaciones referidas al Plan de Abandono
 

En este grupo, se están considerando las infracciones por el incumplimiento de obligaciones 
relacionadas con el Plan de Abandono, el cual se constituye en un IGA53, tales como el deber 
de presentación del Plan de Abandono, en los distintos supuestos regulados por el RPAAE, 
así como la obligación de incorporar la totalidad de actividades, instalaciones y medidas 
vinculadas a impactos ambientales negativos identificadas en resoluciones administrativas 
emitidas por el OEFA en la presentación del Plan de Abandono Total.

Sobre el Abandono de Actividades

De acuerdo al Artículo 27° de la LGA, los titulares de todas las actividades económicas deben 
garantizar que al cierre de actividades o instalaciones no subsistan impactos ambientales 
negativos de carácter significativo, debiendo considerar tal aspecto al diseñar el Plan de 
Abandono de conformidad con el marco legal vigente54. 

Asimismo, el citado artículo señala que la Autoridad Ambiental Nacional, en coordinación con 
las autoridades ambientales sectoriales, establece disposiciones específicas sobre el cierre, 
abandono, post-cierre y post-abandono de actividades o instalaciones, incluyendo el contenido 
de los respectivos planes y las condiciones que garanticen su adecuada aplicación. 

Acorde a ello, el Artículo 115° del RPAAE establece la obligación de presentar el Plan de 
Abandono Parcial o Plan de Abandono Total correspondiente, ante la Autoridad Ambiental 
Competente, de manera previa a la ejecución de cualquier medida que tenga por objeto 
abandonar instalaciones y/o áreas de forma parcial o total o cuando decida dar por terminada 
su actividad55.

Reglamento de la Ley N°  28804, Ley que regula la Declaratoria de Emergencia Ambiental, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 024-2008-PCM.-
Artículo 3.- Glosario de términos
Para la aplicación del presente Reglamento se utiliza el siguiente glosario de términos:
(...)
* Plan de Acción: Documento que contiene las acciones específicas, metas, responsables, supervisión, monitoreo, plazos y 
financiamiento necesarios para atender la Emergencia Ambiental.
(...).

53 Ley N°28611, Ley General del Ambiente.-
Artículo 17.- De los tipos de instrumentos
17.1 Los instrumentos de gestión ambiental podrán ser de planificación, promoción, prevención, control, corrección, información, 
financiamiento, participación, fiscalización, entre otros, rigiéndose por sus normas legales respectivas y los principios contenidos en la 
presente Ley.
17.2 Se entiende que constituyen instrumentos de gestión ambiental, los sistemas de gestión ambiental, nacional, sectoriales, 
regionales o locales; el ordenamiento territorial ambiental; la evaluación del impacto ambiental; los Planes de Cierre; los Planes de 
Contingencias; los estándares nacionales de calidad ambiental; la certificación ambiental, las garantías ambientales; (...).

54 Ley N°28611, Ley General del Ambiente.-
Artículo 27.- De los planes de cierre de actividades
Los titulares de todas las actividades económicas deben garantizar que al cierre de actividades o instalaciones no subsistan impactos 
ambientales negativos de carácter significativo, debiendo considerar tal aspecto al diseñar y aplicar los instrumentos de gestión 
ambiental que les correspondan de conformidad con el marco legal vigente. La Autoridad Ambiental Nacional, en coordinación con las 
autoridades ambientales sectoriales, establece disposiciones específicas sobre el cierre, abandono, post-cierre y post-abandono de 
actividades o instalaciones, incluyendo el contenido de los respectivos planes y las condiciones que garanticen su adecuada aplicación.

55 Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2019-
MINEM.-
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De conformidad con el Numeral 117.1 del Artículo 117° del RPAAE, el Plan de Abandono Total 
“debe considerar el uso futuro previsible del área o las acciones que fueran necesarias 
para que el área impactada por el proyecto alcance condiciones ambientales similares 
al ecosistema de referencia. Además debe comprender las acciones de remediación, 
descontaminación, restauración, reforestación, retiro de instalaciones y/u otras que 
sean necesarias de acuerdo a las características del área, para su abandono. Asimismo, 
los Planes de Abandono deben contener un cronograma de ejecución de actividades”56.

Adicionalmente, en la evaluación de los Planes de Abandono, la Autoridad Ambiental 
Competente considera los incumplimientos detectados, los reportes de emergencias 
ambientales del administrado y otra información relevante obtenida en las acciones de 
fiscalización ambiental que se hayan realizado a sus actividades57.

Dicho ello, respecto de estas obligaciones, se proponen cuatro (4) tipos infractores. 

c.1) Incumplimiento de la obligación de presentar el Plan de Abandono Total o el Plan 
de Abandono Parcial, según corresponda, para su aprobación, cuando el OEFA 
lo disponga

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 115° del RPAAE, el OEFA se encuentra facultado 
para disponer, con el debido sustento, la obligatoria presentación del Plan de Abandono 
respectivo58.

Artículo 115.- Abandono de la Actividad Eléctrica
El Titular, previo a la ejecución de cualquier medida que tenga por objeto abandonar instalaciones y/o áreas de forma parcial o total o 
cuando decida dar por terminada su actividad, debe presentar el Plan de Abandono Total o Plan de Abandono Parcial, según 
corresponda, ante la Autoridad Ambiental Competente, conforme al procedimiento regulado en los artículos 36 al 41 o 42 al 44 del 
presente Reglamento. La Autoridad Competente en Materia de Fiscalización Ambiental se encuentra facultada para disponer, con el 
debido sustento, la obligatoria presentación del Plan de Abandono respectivo.

56 Numeral 117.1 del Artículo 117° del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 014-2019-MINEM.

57 Numeral 117.2 del Artículo 117° del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 014-2019-MINEM.

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

Artículo 115.- Abandono de la Actividad Eléctrica
(...) La Autoridad Competente en Materia de Fiscalización Ambiental se encuentra facultada para disponer, con el debido sustento, 

la obligatoria presentación del Plan de Abandono respectivo.
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Ello quiere decir que, si en el ejercicio de sus funciones, el OEFA advierte que el administrado 
incumplió los supuestos contemplados en los Artículos 36° y 39°59 o 42° y 116°60 del RPAAE, 
respecto a un Plan de Abandono Total o un Plan de Abandono Parcial, mediante medida 
administrativa dispone la presentación del referido IGA.

En el primer escenario, para que el OEFA requiera la presentación de su Plan de Abandono 
Total, previamente verifica que el titular de la actividad eléctrica haya culminado su actividad 
o que la fecha de vencimiento del título habilitante otorgado al titular para el desarrollo de su 
actividad esté próximo a vencer.

En el segundo escenario, para que el OEFA requiera la presentación de un Plan de Abandono 
Parcial, previamente verifica que el titular de la actividad eléctrica haya dejado de operar parte 
de una concesión o instalación, así como la infraestructura asociada y/o áreas intervenidas 
por un periodo superior a un año sin haber comunicado oportunamente la suspensión de sus 
actividades. 

De acuerdo a lo expuesto, se propone como  infracción administrativa: “No presentar el Plan 
de Abandono Total o el Plan de Abandono Parcial, para su aprobación, cuando el OEFA lo 
disponga”.

c.2) Incumplimiento de la obligación de presentar el Plan de Abandono Total

De acuerdo al Artículo 36° del RPAAE, el Plan de Abandono Total contempla las acciones a 
cargo del Titular para abandonar sus instalaciones, infraestructuras y/o áreas intervenidas, 
una vez concluida su actividad y previo al retiro definitivo de estas. La finalidad de dichas 
acciones consiste en eliminar, de ser el caso, cualquier condición adversa en el ambiente, así 
como implementar las acciones que fueran necesarias para que el área impactada por el 
proyecto alcance condiciones ambientales similares al ecosistema de referencia o dejarla en 
condiciones apropiadas para su uso futuro previsible61.

Cabe indicar que, la presentación del Plan de Abandono Total sucede ante la culminación de 
la actividad eléctrica o en el caso de que el título habilitante otorgado para el desarrollo de la 

59    Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado mediante Decreto Supremo                               N° 
014-2019-MINEM.-
Artículo 36.- Definición de Plan de Abandono Total
El PAT es un Instrumento de Gestión Ambiental complementario al SEIA que contempla las acciones a cargo del Titular para abandonar 
sus instalaciones, infraestructuras y/o áreas intervenidas, una vez concluida su actividad y previo al retiro definitivo de estas. (...).

Artículo 39.- Garantía para asegurar la elaboración y cumplimiento del Plan de Abandono Total
39.1 El Titular que presenta su PAT, tomando en cuenta la fecha del vencimiento del Título Habilitante, (...).

(Énfasis agregado).

60 Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2019-
MINEM.-
Artículo 42.- Definición de Plan de Abandono Parcial
El PAP es un Instrumento de Gestión Ambiental complementario al SEIA que comprende las acciones que realiza el Titular para 
abandonar parte de las instalaciones, infraestructuras y/o áreas intervenidas de su actividad.

Artículo 116.- Plan de Abandono Parcial
116.1 Procede la presentación de un PAP cuando el Titular prevea abandonar determinadas áreas o instalaciones de su actividad.
116.2 Asimismo, cuando el Titular haya dejado de operar parte de una concesión o instalación, así como la infraestructura 
asociada, por un periodo superior a un año, corresponde la presentación de un PAP, bajo responsabilidad administrativa 
sancionable por la Autoridad Competente en Materia de Fiscalización Ambiental. Esta obligación no es exigible a aquellos Titulares 
que han comunicado oportunamente la suspensión de sus actividades.

(Énfasis agregado).
61 Numeral 117.1 del Artículo 117° del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 014-2019-MINEM.
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actividad esté próximo a vencer62, por lo que dicha situación también aplica como supuesto 
para presentar el Plan de Abandono Total.

En ese sentido, se propone como infracción administrativa: “No presentar el Plan de Abandono 
Total, una vez concluida la actividad eléctrica o al vencimiento del título habilitante”.

c.3) Incumplimiento de la obligación de presentar el Plan de Abandono Parcial

Según lo establecido en el Numeral 116.2 del Artículo 116 del RPAAE,  en el supuesto de que 
el titular de la actividad eléctrica no haya comunicado oportunamente la suspensión temporal 
de sus actividades63, habiendo cesado parte de una concesión o instalación, así como la 
infraestructura asociada y/o áreas intervenidas por un periodo superior a un (1) año, se 
encuentra en la obligación de presentar el Plan de Abandono Parcial64 ante la Autoridad 
Ambiental Competente, bajo responsabilidad administrativa sancionable por el OEFA.

Es así que, en caso el OEFA detecte un supuesto de suspensión parcial de actividades que 
supera el año, sin haber recibido la comunicación por parte del administrado, determina el 
incumplimiento de presentación del Plan de Abandono Parcial, además, se encuentra 
facultada para requerir al administrado dicha presentación, en el marco de sus funciones.

En ese sentido, se propone como infracción administrativa: “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”.

c.4) Incumplimiento de la obligación de 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

Al respecto, el Artículo 27° de la LGA establece que los titulares de todas las actividades 
económicas deben garantizar que al cierre de actividades o instalaciones no subsistan 
impactos ambientales negativos de carácter significativo, debiendo considerar tal aspecto al 
diseñar el Plan de Abandono de conformidad con el marco legal vigente.

62 Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado mediante Decreto Supremo                     N° 
014-2019-MINEM.-
Artículo 39.- Garantía para asegurar la elaboración y cumplimiento del Plan de Abandono Total
39.1 El Titular que presenta su PAT, tomando en cuenta la fecha del vencimiento del Título Habilitante, (...).

(Énfasis agregado).

63 Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado mediante Decreto Supremo                     N° 
014-2019-MINEM.-
Artículo 114.- Suspensión temporal de actividades
114.1 En caso que el Titular decida suspender temporalmente sus actividades, en todo o en parte, debe informar previamente a la 
Autoridad Ambiental Competente y a la Autoridad Competente en Materia de Fiscalización Ambiental sobre el sustento y la duración 
de la suspensión, adjuntando el compromiso de cumplir con las medidas preventivas necesarias establecidas en su Estudio Ambiental 
o Instrumento de Gestión Ambiental complementario aprobado, por el tiempo que dure dicha suspensión. El Titular debe comunicar la 
ejecución de las medidas mencionadas en el Informe Ambiental Anual correspondiente.
(...).

64 Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado mediante Decreto Supremo                     N° 
014-2019-MINEM.-
Artículo 42.- Definición de Plan de Abandono Parcial
El PAP es un Instrumento de Gestión Ambiental complementario al SEIA que comprende las acciones que realiza el Titular para 
abandonar parte de las instalaciones, infraestructuras y/o áreas intervenidas de su actividad.

(Énfasis agregado).
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Al respecto, el RPAAE establece disposiciones repecto a la presentación, evaluación y 
aprobación del Plan de Abandono Total, de ahí que el Numeral 39.5 del Artículo 39 señala que 
el incumplimiento del Titular de presentar o ejecutar el Plan de Abandono Total constituye 
infracción sancionable por el OEFA; y el titular no puede ejecutar ninguna de las actividades 
previstas en el Plan de Abandono Total mientras no cuente con la aprobación respectiva.

De acuerdo a lo desarrollado en los ítems precedentes, los planes de abandono son IGA 
complementarios al SEIA que contienen acciones a cargo de los titulares de la actividad 
eléctrica para abandonar sus instalaciones, infraestructuras y/o áreas intervenidas o parte de 
estas. Dichas acciones buscan eliminar, de ser el caso, cualquier condición adversa en el 
ambiente, así como implementar las acciones que fueran necesarias para que el área 
impactada por el proyecto alcance condiciones ambientales similares al ecosistema de 
referencia o dejarla en condiciones apropiadas para su uso futuro previsible65.

Asimismo, el Plan de Abandono Total debe comprender las acciones de remediación, 
descontaminación, restauración, reforestación, retiro de instalaciones y/u otras que sean 
necesarias de acuerdo a las características del área, para su abandono66; en consecuencia, 
en caso el titular de la actividad eléctrica no cuente con el Plan de Abandono aprobado no 
podría ejecutar dichas medidas. Por  ello, el titular debe asegurar un comportamiento diligente, 
basado en la realización de todas aquellas acciones conducentes para lograr la aprobación 
del Plan de Abandono.

No obstante, se advierte que los incentivos que tiene el titular de la actividad eléctrica para 
lograr la aprobación del IGA preventivo frente al IGA complementario, en este caso del Plan 
de Abandono, son mayores.

Al respecto, ante la desaprobación de un IGA preventivo, donde el incentivo del titular radica 
–precisamente– en la obtención de la certificación ambiental del proyecto para ejecutar su 
actividad económica y, consecuentemente, se espera que aquel subsane las observaciones 
formuladas por la Autoridad Ambiental Competente; en sentido contrario, la desaprobación del 
Plan de Abandono, en su calidad de IGA complementario67, no tendría un efecto adverso en 
el titular, habida cuenta que dicha aprobación no otorga habilitación alguna, sino que establece 
obligaciones ambientales vinculadas con la actividad económica que abandona. 

La reprochabilidad de la conducta del titular de la actividad es aún mayor cuando se trata del 
Plan de Abandono Total que debe presentar en función a la fecha de vencimiento del título 
habilitante otorgado, toda vez que configurado el vencimiento, los titulares podrían retirarse 
definitivamente del área sin corregir las condiciones adversas en el ambiente producto de la 
actividad eléctrica.

65 Artículos 36 y Numeral 117.1 del Artículo 117° del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 014-2019-MINEM.

66 Ello en atención al contenido del Plan de Abandono Total, previsto en el Artículo 117° del Reglamento para la Protección Ambiental  
en las Actividades Eléctricas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2019-MINEM.

67  Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado mediante Decreto Supremo                      N° 
014-2019-MINEM
Artículo 9.- Instrumentos de Gestión Ambiental complementarios
9.1 Los Instrumentos de Gestión Ambiental complementarios son los siguientes:
a) Plan de Abandono Total (PAT)
b) Plan de Abandono Parcial (PAP)
(...).
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Ante ese escenario, el Estado no puede dejar la protección del bien jurídico “ambiente”, 
únicamente a la adopción de un comportamiento diligente por parte del titular de la actividad 
de hidrocarburos; siendo necesario reforzar esta orientación.

Para ello, es necesario dirigir la atención hacia los incentivos, visibilizando los costos que su 
conducta pudiera generar, para contribuir con la adopción de una decisión diligente68. Esto 
permite que el titular de la actividad considere que el incumplimiento de la normativa ambiental 
no solo es altamente reprochable, sino que además resulta costoso, ya que tendrá que pagar 
una multa, con independencia que se mantendrá su obligación de cumplir con aquella.

Es, en consecuencia, a partir del marco normativo expuesto y considerando, además del 
ejercicio de las funciones de fiscalización ambiental, la finalidad de asegurar el cumplimiento 
de la legislación ambiental por parte de los titulares de la actividad eléctrica, que el OEFA69 
puede identificar -a través de las resoluciones administrativas70 (fuente de obligaciones 
ambientales71)- actividades, instalaciones y medidas vinculadas a impactos ambientales 
negativos. Estos deben ser incorporados por el administrado en diseño del Plan de 
Abandono cuya aprobación solicita; lo cual implica no sólo enunciarlos, sino plantear 
las acciones de remediación, descontaminación, restauración, reforestación, retiro de 
instalaciones y/u otras que sean necesarias de acuerdo a las características del área, para su 
abandono. De esta forma, desde el SINEFA, se contribuye con garantizar que no subsistan 
impactos ambientales negativos al término de la actividad eléctrica. 

Ello, pues debe considerarse que, la omisión de incluir lo dispuesto por el OEFA, a través 
de sus resoluciones administrativas emitidas, podría conducir a que la solicitud para la 
aprobación del Plan de Abandono presentada por el titular no contemple las acciones 
de remediación, descontaminación, restauración, reforestación, retiro de instalaciones 
y/u otras que sean necesarias de acuerdo a las características del área, para su 
abandono, incrementando el riesgo de su desaprobación.

En síntesis, el diseño del Plan de Abandono Total debe contemplar las siguientes acciones72:

(i) Formular el Plan de Abandono Total con el contenido suficiente para cumplir con la 
obligación de garantizar el uso futuro previsible que se le dará al área, de acuerdo a 
la normatividad aplicable en la materia y las condiciones ambientales similares al 
ecosistema inicial73 y/o de referencia; y conforme lo señala el Artículo 117° del RPAAE. 

68 Cf, Thaler, Richard y Cass Sunstein. Un pequeño empujón (Nudge).Traducción de Belén Urrutia. Editorial Taurus, Madrid, 2017, p. 
122. 

69 A través de la Resolución de Consejo Directivo N° 001-2011-OEFA/CD, se determinó que a partir del 4 de marzo del 2011, el OEFA 
asumió las funciones de supervisión, fiscalización y sanción ambiental en materia de hidrocarburos en general.

70 Cf. Artículos 16-A, 22-A, 22 y 23 de la Ley N° 29325. Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental.

71 Cf. Artículo 17 de la Ley N° 29325. Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental.

72 Cuyo cumplimiento es verificado por la Autoridad Ambiental Competente en el marco de la evaluación de la solicitud de aprobación 
del Plan de Abandono Total.

73 Términos de Referencia para la elaboración de Planes de Abandono en el Subsector Electricidad, aprobados mediante 
Resolución Ministerial N° 275-2020-MINEM/DM, publicada el 12 de setiembre de 2020.-
Artículo 1.- Objeto 
Aprobar los Términos de Referencia para la elaboración de Planes de Abandono en el Subsector Electricidad, el cual comprende una 
estructura de contenidos mínimos, tal como se indica en los Anexos I y II que forman parte integrante de la presente Resolución 
Ministerial. 
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Cabe indicar que dicha disposición constituye una norma de desempeño74 del 
administrado, resultando eficaz para el logro del objetivo, dado que al no fijar medios 
para su logro, es más flexible y permite que las empresas cumplan con su obligación 
del modo que prefieran. 

(ii) Cumplir, entre otros requisitos, con un cronograma de ejecución de actividades, 
diversas declaraciones juradas o la Garantía de Fiel cumplimiento, la cual debe cubrir, 
efectivamente, todos los costos que implica un adecuado abandono. (Artículos 38 o 39 
del RPAAE75, según corresponda). Esta acción también está dentro del ámbito de 
decisión de la empresa. 

(iii) Subsanar completa y oportunamente las observaciones formuladas tras la presentación 
del Plan de Abandono Total, entre otras acciones, a fin de obtener la aprobación del 
Plan de Abandono. Esta acción también está dentro del ámbito de decisión de la 
empresa.

Corresponde resaltar que la obligación de diseñar el Plan de Abandono Total, conforme a la 
normativa vigente implica, necesariamente, que el titular de la actividad eléctrica incorpore en 
el referido IGA complementario la totalidad de las actividades (de conformidad con lo dispuesto 
en el RPAAE y con los Términos de Referencia aprobados mediante Resolución Ministerial N° 
275-2020-MINEM/DM76), las instalaciones, infraestructuras y/o áreas a retirar o abandonar; y 
medidas vinculadas a impactos ambientales negativos. Para mayor certeza del administrado, 
se precisa que son las que hayan sido identificadas en las resoluciones administrativas 

ANEXO I: Términos de Referencia para la elaboración del Plan de Abandono Total
III. OBJETIVOS DEL ABANDONO
- Describir los objetivos generales y específicos del Plan de Abandono Total (PAT), considerando que la ejecución de dicho plan debe 

permitir en las áreas intervenidas por los componentes del Proyecto alcanzar condiciones ambientales similares al ecosistema inicial 
y/o de referencia, o dejarla en condiciones apropiadas para su uso futuro previsible; eliminando, de ser el caso,  cualquier condición 
adversa para la salud y el ambiente en dichas áreas.

(...).

74 Sunstein, Cass. Riesgo y razón. Seguridad, Ley y Medioambiente. Traducción de José María Lebron. Katz Editores, Buenos Aires, 
2006,  p. 360. 

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

Artículo 38.- Garantía de Fiel Cumplimiento
38.1 Junto con la presentación de la solicitud de evaluación del PAT, el Titular debe adjuntar una declaración jurada mediante la cual 
se comprometa a presentar, en su debida oportunidad, una Garantía de Fiel Cumplimiento de los compromisos contenidos en dicho 
Plan.
38.2 Al finalizar la evaluación del PAT, la Autoridad Ambiental Competente debe remitir el Informe Final correspondiente al 
administrado, solicitándole la presentación de la Garantía de Fiel Cumplimiento, por un monto igual al 50% del monto total de las 
inversiones involucradas en el PAT a ser aprobado. Dicho Instrumento de Gestión Ambiental complementario no es aprobado si el 
Titular no adjunta la mencionada garantía.
(...)

Artículo 39.- Garantía para asegurar la elaboración y cumplimiento del Plan de Abandono Total
39.1 El Titular que presenta su PAT, tomando en cuenta la fecha del vencimiento del Título Habilitante, , y este se declara como (i) no 
presentado al no cumplir los requisitos de admisibilidad o (ii) desaprobado por no subsanar las observaciones formuladas, debe 
presentar nuevamente y por última vez su solicitud, en un plazo no mayor de cuarenta (40) días hábiles de notificada la resolución que 
lo declaró en alguno de dichos supuestos. A solicitud fundamentada del Titular, se puede prorrogar el plazo antes previsto, por un 
periodo no mayor al mencionado. Dicha prorroga es otorgada por única vez.
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emitidas por el OEFA77, toda vez que estas tienen como finalidad última asegurar la protección 
ambiental. Las referidas resoluciones administrativas pueden ser, conforme a Ley, las 
siguientes:

Por lo expuesto, se propone como infracción administrativa: “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”.

d. Infracciones por el incumplimiento de obligaciones referidas a la conservación de la 
diversidad biológica

En este grupo, se están considerando infracciones por el incumplimiento de obligaciones de 
no hacer respecto del cumplimiento de la prohibición de determinadas actividades como la 
captura, caza, pesca, entre otras, así como la obligación de reponer la vegetación en aquellas 
áreas que han sido disturbadas producto de las actividades eléctricas. 

Estas obligaciones guardan concordancia con el deber de asegurar la conservación de la 
diversidad biológica, establecido en el Artículo I de la LGA78, así como con los Principios de 
Prevención, de Internalización de costos y de Responsabilidad Ambiental, contenidos en los 
Artículos VI, VIII y IX de la LGA79, de forma correspondiente.

Adicionalmente, es importante señalar que, el titular de la actividad eléctrica debe adoptar  
prioritariamente medidas de prevención del riesgo y daño ambiental en la fuente generadora 
de los mismos, así como las demás medidas de conservación y protección ambiental que 

39.2 Junto con la presentación de la nueva solicitud de evaluación del PAT, el Titular debe presentar una Carta Fianza como garantía 
por el monto del 100% que asegure la elaboración del PAT, así como la ejecución de todos los compromisos y obligaciones contenidas 
en el PAT aprobado. La garantía debe cumplir con lo señalado en el numeral 38.3 del artículo 38 del presente Reglamento.
39.3 En caso esta nueva solicitud del Titular sea declarada como (i) no presentada al no cumplir los requisitos de admisibilidad o (ii) 
desaprobada por no subsanar las observaciones formuladas, la Autoridad Ambiental Competente, previo pronunciamiento firme en 
instancia administrativa, ejecuta la garantía y encarga al Fondo Nacional del Ambiente u otra entidad pública o privada realizar las 
acciones necesarias para la elaboración y trámite del PAT en nombre del Titular, transfiriendo los recursos para tal efecto. Los costos 
son cubiertos por el monto de la Garantía antes señalada.
39.4 En caso el Titular no ejecute el PAT aprobado, la Autoridad Ambiental Competente encarga al Fondo Nacional del Ambiente u 
otra entidad pública o privada realizar las acciones necesarias para ejecutar el PAT en nombre del Titular. Los costos de la ejecución 
son cubiertos por el monto de la Garantía objeto del presente artículo. En caso sea el Titular quien lleve a cabo la ejecución del PAT, 
la liberación del monto de la garantía sigue lo establecido en los numerales 38.4 y 38.5 del artículo 38 del presente Reglamento, 
debiendo cumplir el Titular, además, con lo establecido en el numeral 38.6 del artículo 38 de la presente norma.
39.5 El incumplimiento del Titular de presentar o ejecutar el PAT constituye infracción sancionable por la Autoridad Competente en 
Materia de Fiscalización Ambiental.
39.6 La elaboración o ejecución del PAT por parte del Fondo Nacional del Ambiente u otra entidad pública o privada no exime la 
responsabilidad del Titular.
39.7 La Autoridad Competente en Materia de Fiscalización Ambiental comunica a la Autoridad Ambiental Competente el estado del 
cumplimiento de las obligaciones ambientales establecidas en el PAT.

76 Resolución Ministerial N° 275-2020-MINEM/DM.-
ANEXO I: Términos de Referencia para la elaboración del Plan de Abandono Total
V. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ELÉCTRICA
(...)
5.2 Características de la actividad eléctrica
(...)
- Señalar y describir la situación actual y ubicación de los componentes que comprende la actividad a abandonar. Elaborar 

una matriz que contenga, como mínimo lo siguiente:
a) Lista de componentes permanentes, auxiliares y/o infraestructura a abandonar, incluyendo sus características.
b) Las coordenadas UTM - Datum WGS 84 de la poligonal de la superficie ocupada por los componentes permanentes, auxiliares y/o 
infraestructura a abandonar, y su área (ha o m2).
c) El estado actual de los componentes permanentes, auxiliares y/o infraestructura a abandonar, acompañado de registros fotográficos.
(...).

(Énfasis agregado).
77 Resoluciones Administrativas de la Autoridad Supervisora: mandatos de carácter particular (artículo 16-A de la Ley del SINEFA), 

medidas preventivas (artículo 22-A de la Ley del SINEFA).
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corresponda en cada una de las etapas de sus operaciones, identificando también, a partir de 
un enfoque ecosistémico, el modo en el que afecta su actividad a la capacidad de los 
ecosistemas  para mantenerse y sostenerse en el tiempo80.

En atención a ello, se proponen dos (2) tipos infractores. 

d.1) Incumplimiento de la prohibición de realizar la recolección, captura, caza, pesca, 
cautiverio o introducción de especies

El Artículo 73° del RPAAE81 establece las prohibiciones expresas para el titular de la actividad 
eléctrica de las siguientes actividades: (i) llevar a cabo la recolección de especies de flora 
silvestre, (ii) capturar, (iii) cazar, (iv) pescar, (v) recolectar especies de fauna silvestre, (vi) 
mantener fauna silvestre en cautiverio, (vii) introducir especies exóticas o exóticas invasoras 
en el área de influencia, así como la de (viii) promover la compra y el consumo de carne, pieles, 
artesanías u otros de similar naturaleza, provenientes de la flora y fauna silvestre.

Dichas prohibiciones guardan concordancia con lo establecido en el Artículo 92 de la LGA82, 
en lo referido a que el Estado promueve el adecuado manejo de los recursos forestales, la 
lucha contra la tala y caza ilegal y la protección de las especies y variedades endémicas y en 
peligro de extinción.

En esa línea, la Ley Nº 26821, Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales, señala que todo titular de un derecho de aprovechamiento puede usar el 
recurso natural según las condiciones del título habilitante, así como cumplir con las 
obligaciones dispuestas en la legislación especial correspondiente; y cumplir con los 

Resoluciones Administrativas de la Autoridad Decisora: medidas cautelares (artículo 21 de la Ley del SINEFA) y correctivas 
(artículo 22 de la Ley del SINEFA), , restauración, rehabilitación, reparación, compensación y de recuperación del Patrimonio Natural 
de la Nación (artículo 23 de la Ley del SINEFA), resoluciones de determinación de responsabilidad administrativa en ejercicio de la 
potestad sancionadora del OEFA (Literal c) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley del Sinefa).

78 Ley N° 28611- Ley General del Ambiente.-
Artículo I.- Del derecho y deber fundamental

Toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la 
vida, y el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes, asegurando 
particularmente la salud de las personas en forma individual y colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el desarrollo sostenible del país.

(Énfasis agregado).

79 Ley N° 28611- Ley General del Ambiente.-
Artículo VI.- Del principio de prevención
La gestión ambiental tiene como objetivos prioritarios prevenir, vigilar y evitar la degradación ambiental.
Cuando no sea posible eliminar las causas que la generan, se adoptan las medidas de mitigación, recuperación, restauración o 
eventual compensación, que correspondan.

Artículo VIII.- Del principio de internalización de costos
Toda persona natural o jurídica, pública o privada, debe asumir el costo de los riesgos o daños que genere sobre el ambiente. El costo 
de las acciones de prevención, vigilancia, restauración, rehabilitación, reparación y eventual compensación, relacionadas con la 
protección del ambiente y de sus componentes de los impactos negativos de las actividades humanas debe ser asumido por los 
causantes de dichos impactos.

Artículo IX.- Del principio de responsabilidad ambiental
El causante de la degradación del ambiente y de sus componentes, sea una persona natural o jurídica,
pública o privada, está obligado a adoptar inexcusablemente las medidas para su restauración, rehabilitación o reparación según 
corresponda o, cuando lo anterior no fuera posible, a compensar en términos ambientales los daños generados, sin perjuicio de otras 
responsabilidades administrativas, civiles o penales a que hubiera lugar.

80 Ley N° 28611- Ley General del Ambiente.-
Artículo 75.- Del manejo integral y prevención en la fuente
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procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental y los Planes de Manejo de los recursos 
naturales establecidos por la legislación sobre la materia83.

En ese sentido, si bien el aprovechamiento de recursos naturales antes descritos requieren 
contar con un título habilitante, en el caso de los titulares que se dedican a la actividad electrica 
el RPAAE es enfático en regular la prohibición de la realización de recolección, captura, 
caza, pesca, cautiverio o introducción de especies en el área de influencia de la actividad 
eléctrica, sin perjuicio de lo establecido en su estrategia de manejo ambiental. 

Cabe indicar que la prohibición expresa antes descrita es una obligación ambiental fiscalizable 
de no hacer, relacionada con el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, 
conforme lo señala el numeral 2.3 del artículo 2° del Régimen Común de Fiscalización 
Ambiental, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 247-201384.

De acuerdo a lo expuesto, se propone como infracción administrativa: “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”. 

d.2) Incumplimiento de la obligación de realizar la reposición de vegetación en áreas 
disturbadas por la actividad

De acuerdo al Artículo 74 del RPAAE85, constituye un deber del titular de la actividad eléctrica, 
reponer la vegetación de las áreas disturbadas producto del desarrollo de sus actividades.

75.1 El titular de operaciones debe adoptar prioritariamente medidas de prevención del riesgo y daño ambiental en la fuente generadora 
de los mismos, así como las demás medidas de conservación y protección ambiental que corresponda en cada una de las etapas de 
sus operaciones, bajo el concepto de ciclo de vida de los bienes que produzca o los servicios que provea, de conformidad con los 
principios establecidos en el Título Preliminar de la presente Ley y las demás normas legales vigentes.
(...)

Artículo 93.- Del enfoque ecosistémico
La conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales deberá enfocarse de manera integral, evaluando 
científicamente el uso y protección de los recursos naturales e identificando cómo afectan la capacidad de los ecosistemas para 
mantenerse y sostenerse en el tiempo, tanto en lo que respecta a los seres humanos y organismos vivos, como a los sistemas naturales 
existentes.

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

Artículo 73.- Prohibición de recolección, captura, caza, pesca, cautiverio o introducción de especies
73.1 El Titular está prohibido de llevar a cabo la recolección de especies de flora silvestre; captura, caza, pesca o recolección de 
especies de fauna silvestre; mantenimiento de fauna silvestre en cautiverio, sin perjuicio de lo establecido en su estrategia de manejo 
ambiental. Asimismo, está prohibido de introducir especies exóticas o exóticas invasoras en el área de influencia de la actividad 
eléctrica.
73.2 El Titular no debe realizar ni promover la compra y el consumo de carne, pieles, artesanías u otros de similar naturaleza, 
provenientes de la flora y fauna silvestre.

82 Ley N° 28611- Ley General del Ambiente.-
Artículo 92.- De los recursos forestales y de fauna silvestre

92.1 El Estado establece una política forestal orientada por los principios de la presente Ley, propiciando el aprovechamiento sostenible 
de los recursos forestales y de fauna silvestre, así como la conservación de los bosques naturales, resaltando sin perjuicio de lo 
señalado, los principios de ordenamiento y zonificación de la superficie forestal nacional, el manejo de los recursos forestales, la 
seguridad jurídica en el otorgamiento de derechos y la lucha contra la tala y caza ilegal.
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Dicha revegetación debe realizarse con especies identificadas en la Línea Base del Estudio 
Ambiental aprobado, teniendo en cuenta las características del sistema eléctrico y su 
operatividad.

En ese sentido, se propone como infracción administrativa: “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”.

e. Infracciones por el incumplimiento de obligaciones referidas al control y monitoreo de 
la calidad ambiental 

En este grupo, se están considerando las infracciones por el incumplimiento de las 
obligaciones referidas al deber de realizar el monitoreo a las aguas residuales, efluentes y 
emisiones, el cual implica su realización a través de laboratorios acreditados y con métodos 
de ensayo normalizados acreditados.

Se debe considerar que este tipo de obligaciones resulta trascendental a efectos de realizar 
el seguimiento al cumplimiento de los Límites Máximos Permisibles86 (en adelante, LMP), así 
como de los Estándares de Calidad Ambiental87 (en adelante, ECA) en los respectivos cuerpos 
receptores.

Adicionalmente, se debe indicar que el modo de realización del monitoreo ambiental implica 
lo siguiente:

92.2 El Estado promueve y apoya el manejo sostenible de la fauna y flora silvestres, priorizando la protección de las especies y 
variedades endémicas y en peligro de extinción, en base a la información técnica, científica, económica y a los conocimientos 
tradicionales.

83 Ley Nº 26821, Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, publicada el 26 de junio de 1997.-
TITULO V
DE LAS CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES
Condiciones del aprovechamiento sostenible
Artículo 29.- Las condiciones del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, por parte del titular de un derecho de 
aprovechamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes especiales, son:
a. Utilizar el recurso natural, de acuerdo al título del derecho, para los fines que fueron otorgados, garantizando el mantenimiento 
de los procesos ecológicos esenciales.
b. Cumplir con las obligaciones dispuestas por la legislación especial correspondiente. 
c. Cumplir con los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental y los Planes de Manejo de los recursos naturales establecidos 
por la legislación sobre la materia. 
(...).

(Énfasis agregado).

84 Régimen Común de Fiscalización Ambiental, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 247-2013.-
Artículo 2.- Ámbito de Aplicación
(...) 2.3. Las obligaciones ambientales fiscalizables se encuentran establecidas en la legislación ambiental emanada de los órganos 
competentes de las autoridades de los tres niveles de gobierno, en los instrumentos de gestión ambiental; y, asimismo, en los mandatos 
y disposiciones emitidos por las EFA y el OEFA, entre otras fuentes de obligaciones. Pueden comprender obligaciones de hacer u 
obligaciones de no hacer relacionadas a la protección del ambiente, así como al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, 
incluyendo los aspectos socioambientales.

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

Artículo 74.- Revegetación de áreas disturbadas
El Titular debe reponer la vegetación de las áreas disturbadas producto del desarrollo de sus actividades, plantando especies 
identificadas en la Línea Base del Estudio Ambiental aprobado, teniendo en cuenta las características del sistema eléctrico y su 
operatividad.

86 Ley N° 28611, Ley General del Ambiente.-
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- La recolección, el análisis y la evaluación sistemática y comparable de muestras es 
realizada a través de laboratorios88. 

- El monitoreo, así como los análisis físicos y químicos correspondientes deben ser 
efectuados, a través de métodos de ensayo normalizados acreditados por el INACAL u otro 
organismo de acreditación internacional reconocido por el INACAL89.

- Los equipos de estaciones de monitoreo permanentes deben estar calibrados90.

Es así que, de no advertirse el cumplimiento concurrente de los requisitos antes mencionados, 
el OEFA tendrá por no realizado el monitoreo.
 
En atención a ello, se proponen dos (2) tipos infractores. 

e.1) Incumplimiento de la obligación de realizar el monitoreo de aguas residuales y 
efluentes 

De acuerdo al Artículo 11° de la RD 008-9791, un efluente viene a ser un flujo descargado al 
ambiente, proveniente de las operaciones de generación, transmisión y distribución de energía 
eléctrica.

En ese marco, el Artículo 9° de la RD 008-9792 establece como obligación del titular de la 
actividad eléctrica, realizar el muestreo de los efluentes y sus análisis químicos con una 
frecuencia mensual. 

Artículo 32.- Del Límite Máximo Permisible
32.1 El Límite Máximo Permisible - LMP, es la medida de la concentración o grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, 
químicos y biológicos, que caracterizan a un efluente o una emisión, que al ser excedida causa o puede causar daños a la salud, al 
bienestar humano y al ambiente. Su determinación corresponde al Ministerio del Ambiente. Su cumplimiento es exigible legalmente 
por el Ministerio del Ambiente y los organismos que conforman el Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Los criterios para la 
determinación de la supervisión y sanción serán establecidos por dicho Ministerio.
32.2 El LMP guarda coherencia entre el nivel de protección ambiental establecido para una fuente determinada y los niveles generales 
que se establecen en los ECA.

87 Ley N° 28611, Ley General del Ambiente.-
Artículo 31.- Del Estándar de Calidad Ambiental
31.1 El Estándar de Calidad Ambiental - ECA es la medida que establece el nivel de concentración o del grado de elementos, 
sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, presentes en el aire, agua o suelo, en su condición de cuerpo receptor, que no 
representa riesgo significativo para la salud de las personas ni al ambiente. Según el parámetro en particular a que se refiera, la 
concentración o grado podrá ser expresada en máximos, mínimos o rangos.
(...).

88 Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado mediante Decreto Supremo                     N° 
014-2019-MINEM.-
Artículo 3.- Definiciones y abreviaturas
     3.1 A efectos de la aplicación del presente Reglamento, se debe tomar en cuenta las siguientes definiciones:

(...)
q) Monitoreo Ambiental: Comprende la recolección, el análisis y la evaluación sistemática y comparable de muestras en un 

determinado espacio y tiempo, que se realiza por laboratorios con métodos de ensayo normalizados acreditados por el Instituto 
Nacional de Calidad (INACAL) u otro organismo de acreditación internacional reconocido por el INACAL (...).

(Énfasis agregado).

89 Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado mediante Decreto Supremo                       N° 
014-2019-MINEM.-
Artículo 82.- Monitoreo Ambiental
(...)
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Por su parte, el Numeral 82.1 del Artículo 82° del RPAAE93 establece como obligación del 
titular de la actividad eléctrica, establecer en su respectivo IGA, los puntos de control con la 
finalidad de monitorear las aguas residuales de sus operaciones, de la misma manera, 
tiene el deber de establecer los parámetros a monitorear y la frecuencia en la que se 
llevará a cabo el monitoreo.

En ese sentido, el modo de la obligación, esto es parámetros, frecuencia y puntos de 
monitoreo, así como la frecuencia de la realización del monitoreo a las aguas residuales 
son definidas en la estrategia de manejo ambiental del IGA, para su respectiva evaluación 
y aprobación, a cargo de la Autoridad Ambiental Competente, cuya verificación de su 
cumplimiento corresponde al OEFA.

En ese sentido, se propone como infracción administrativa: “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”.

e.2) Incumplimiento de la obligación de realizar el monitoreo de emisiones

Según el Numeral 117.1 del Artículo 117 de la LGA el control de las emisiones se realiza a 
través de los LMP y demás instrumentos de gestión ambiental establecidos por las autoridades 
competentes.

En esa línea, sobre el deber de realizar el monitoreo de emisiones, también se encuentra 
contemplado en el Numeral 82.1 del Artículo 82° del RPAAE, al establecer que el titular de la 
actividad eléctrica debe contemplar en su respectivo IGA, los puntos de control con la 
finalidad de monitorear las emisiones de sus operaciones, así como establecer los 
parámetros a monitorear y la frecuencia en la que se llevará a cabo el monitoreo.

82.3 El monitoreo ambiental, así como los análisis físicos y químicos correspondientes, deben ser realizados mediante métodos de 
ensayo normalizados acreditados por el INACAL u otro organismo de acreditación internacional reconocido por el INACAL.

90 Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado mediante Decreto Supremo                                
N° 014-2019-MINEM.-
Artículo 82.- Monitoreo Ambiental
82.1 (...) cuando se trate de estaciones de monitoreo permanentes, los equipos de monitoreo deben estar calibrados.
(...).

91 Niveles máximos permisibles para efluentes líquidos producto de las actividades de generación, transmisión y distribución 
de energía eléctrica, aprobados mediante Resolución Directoral N° 008-97-EM-DGAA.-

Artículo 11.- Para efectos de la presente Resolución Directoral, además de las definiciones contenidas en el Reglamento de Medio 
Ambiente para las Actividades de Electricidad, aprobado por Decreto Supremo Nº 029-94-EM, se tomará en consideración las 
siguientes definiciones:

(...)
Efluentes Líquidos de la Actividad de Electricidad.- Son los flujos descargados al ambiente, que provienen de las operaciones 

de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica.
(...).

92 Niveles máximos permisibles para efluentes líquidos producto de las actividades de generación, transmisión y distribución 
de energía eléctrica, aprobados mediante Resolución Directoral N° 008-97-EM-DGAA.-

Artículo 9.- Los responsables de las actividades de electricidad están obligados a efectuar el muestreo de los efluentes y sus 
análisis químicos con una frecuencia mensual. (...).

93 Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2019-
MINEM.-
Artículo 82.- Monitoreo Ambiental
82.1 El Titular debe establecer en el Estudio Ambiental o Instrumento de Gestión Ambiental complementario, los puntos de 
control a fin de monitorear las aguas residuales y las emisiones de sus operaciones, los parámetros y la frecuencia de 
monitoreo, (...).
(...).

(Énfasis agregado).
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En ese sentido, se propone como infracción administrativa: “No realizar el monitoreo de 
emisiones de acuerdo al modo y frecuencia establecidos en el instrumento de gestión 
ambiental”.

f. Infracciones por el incumplimiento de obligaciones referidas al almacenamiento de 
materiales o sustancias peligrosas

En este grupo, se están considerando las infracciones por el incumplimiento de las 
obligaciones referidas a contar con procedimientos que aseguren un manejo adecuado y 
seguro de los materiales o sustancias peligrosas, a acondicionar áreas apropiadas para el 
almacenamiento de materiales o sustancias peligrosas, a contar con áreas adecuadas para el 
mantenimiento de equipos, así como a la prohibición de uso de sustancias que contengan 
Bifenilos Policlorados (en adelante, PCB).

Dichas obligaciones guardan concordancia con lo indicado en el Artículo 75° de la LGA94, el 
cual establece que el titular de operaciones debe adoptar prioritariamente medidas de 
prevención del riesgo y daño ambiental en la fuente generadora de los mismos, así como las 
demás medidas de conservación y protección ambiental que corresponda en cada una de las 
etapas de sus operaciones.

En atención a ello, se proponen cuatro (4) tipos infractores. 

f.1) Incumplimiento de la obligación de contar con procedimientos e instalaciones 
que aseguren el manejo adecuado y seguro de los materiales o sustancias 
peligrosas

El Numeral 84.1 del Artículo 84° del RPAAE95 establece como obligación del titular de la 
actividad eléctrica, contar con procedimientos e instalaciones que aseguren el manejo 
adecuado y seguro de los materiales o sustancias peligrosas.

En ese sentido, se propone como  infracción administrativa: “No contar con procedimientos e 
instalaciones que aseguren el manejo adecuado y seguro de los materiales o sustancias 
peligrosas”.

f.2) Incumplimiento de la obligación de implementar áreas seguras, superficies 
impermeabilizadas y sistemas de contención para el almacenamiento de 
materiales o sustancias peligrosas

94            Ley N° 28611, Ley General del Ambiente.-
Artículo 75.- Del manejo integral y prevención en la fuente
75.1 El titular de operaciones debe adoptar prioritariamente medidas de prevención del riesgo y daño ambiental en la fuente generadora 
de los mismos, así como las demás medidas de conservación y protección ambiental que corresponda en cada una de las etapas de 
sus operaciones, bajo el concepto de ciclo de vida de los bienes que produzca o los servicios que provea, de conformidad con los 
principios establecidos en el Título Preliminar de la presente Ley y las demás normas legales vigentes.75.2 Los estudios para proyectos 
de inversión a nivel de prefactibilidad, factibilidad y definitivo, a cargo de entidades públicas o privadas, cuya ejecución pueda tener 
impacto en el ambiente deben considerar los costos necesarios para preservar el ambiente de la localidad en donde se ejecutará el 
proyecto y de aquellas que pudieran ser afectadas por éste.
(...).

95 Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2019-
MINEM.-
Artículo 84.- Almacenamiento y mantenimiento de equipos, materiales o sustancias peligrosas
84.1 El Titular debe contar con procedimientos e instalaciones que aseguren el manejo adecuado y seguro de los materiales o 
sustancias peligrosas.
(...).
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El Numeral 84.2 del Artículo 84° del RPAAE96 establece como obligación del titular de la 
actividad eléctrica, almacenar los materiales y sustancias peligrosas utilizados en áreas 
seguras, con superficies impermeabilizadas y con sistemas de contención, protegiendolos de 
los factores ambientales, para evitar cualquier tipo de impacto al componente suelo o agua. 

En ese sentido, se propone como  infracción administrativa: “No implementar áreas seguras, 
así como superficies impermeabilizadas y sistemas de contención para el almacenamiento de 
materiales o sustancias peligrosas”.

f.3) Incumplimiento de la obligación de contar con un área apropiada para el 
mantenimiento de aparatos y/o equipos 

De acuerdo al Numeral 84.3 del Artículo 84° el RPAAE97 es obligación del titular de la actividad 
eléctrica, que cuente con  transformadores, cilindros con aceites usados y demás equipos y/o 
aparatos en almacenamiento, asegurar las condiciones necesarias que minimicen el 
impacto sobre el componente suelo, en caso se produzcan vertidos o fugas.

Dichas condiciones se encuentran indicadas en el Numeral 84.498 del mismo artículo del 
RPAAE, el cual establece como obligación del titular de la actividad eléctrica, contar con un 
área destinada al mantenimiento de aparatos y/o equipos que esté impermeabilizada, 
señalizada y, de ser el caso, con un sistema de contención.

En ese sentido, se propone como infracción administrativa: “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.”

f.4) Incumplimiento de la prohibición de usar sustancias que contengan Bifenilos 
Policlorados (PCB)

El Numeral 85.1 del Artículo 85° el RPAAE99 establece como prohibición para el titular de la 
actividad eléctrica, importar, comercializar, distribuir y usar sustancias que contengan Bifenilos 

96 Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2019-
MINEM.-
Artículo 84.- Almacenamiento y mantenimiento de equipos, materiales o sustancias peligrosas
(...)
84.2 El almacenamiento de materiales o sustancias peligrosas debe realizarse en áreas seguras y con superficies impermeabilizadas, 
protegiéndolos de factores ambientales, con sistemas de contención para evitar posibles impactos al suelo, aguas superficiales y 
subterráneas, (...).
(...).

97 Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado mediante Decreto Supremo                      N° 
014-2019-MINEM.-
Artículo 84.- Almacenamiento y mantenimiento de equipos, materiales o sustancias peligrosas
(...).
84.3 El Titular que cuente con transformadores, cilindros con aceites usados y demás equipos y/o aparatos en almacenamiento debe 
asegurar las condiciones que minimicen el impacto sobre el suelo, capaces de contener vertidos o fugas en caso de producirse alguna 
de estas contingencias.
(...).

98 Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado mediante Decreto Supremo                           N° 
014-2019-MINEM.-
Artículo 84.- Almacenamiento y mantenimiento de equipos, materiales o sustancias peligrosas
(...)
84.4 El Titular debe contar con un área de mantenimiento de aparatos y/o equipos que esté impermeabilizada, señalizada y, de ser el 
caso, con un sistema de contención.

99 Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado mediante Decreto Supremo                            N° 
014-2019-MINEM.-
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Policlorados (en adelante, PCB), de acuerdo a lo establecido en el Convenio de Estocolmo 
sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes – COP.

En este punto, se debe precisar que la competencia de fiscalización del OEFA únicamente 
comprende a la actividad de uso de sustancias que contengan PCB.

Adicionalmente, se debe considerar que el Artículo 53° del RPAAE100 regula al Plan de Gestión 
Ambiental de Bifenilos Policlorados (en adelante, PGAPCB) como un IGA complementario 
que contiene actividades destinadas a la prevención ambiental, así como la progresiva 
eliminación de equipos, componentes o infraestructuras utilizadas en el desarrollo de 
las actividades eléctricas, que contengan o estén contaminados con PCB o que tengan 
aceite dieléctrico con PCB.

Es así que, el Numeral 85.2 del Artículo 85° el RPAAE101 establece que, los titulares de la 
actividad eléctrica que utilicen o almacenen equipos que contienen aceites dieléctricos con 
PCB o que estén contaminados con ellos debe solicitar la evaluación de un PGAPCB que 
contenga la identificación, inventario y cronograma de eliminación ambientalmente racional de 
los fluidos, residuos o instalaciones que contengan o estén contaminados con PCB.

En ese sentido, se propone como  infracción administrativa: “Usar sustancias que contengan 
Bifenilos Policlorados (PCB) en el ámbito de la actividad eléctrica, salvo el uso de sustancias 
establecido en el respectivo Plan de Gestión Ambiental de Bifenilos Policlorados (PGAPCB) 
aprobado”.

g. Infracciones por el incumplimiento de obligaciones referidas a la participación 
ciudadana 

En este grupo, se están considerando a las infracciones por el incumplimiento de las 
obligaciones referidas a la ejecución de los mecanismos de participación ciudadana durante 
el desarrollo de la actividad eléctrica.

Al respecto, el Numeral 111.1 del Artículo 111° del RPAAE102 reconoce el derecho de toda 
persona a participar responsablemente, de buena fe, en forma pacífica, con transparencia, 

Artículo 85.- Control de Bifenilos Policlorados
85.1 Está prohibida la importación, comercialización, distribución y uso de sustancias que contengan Bifenilos Policlorados (PCB) en 
el ámbito de las actividades eléctricas, de acuerdo a lo establecido en el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos 
Persistentes - COP.
(...).

100 Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado mediante Decreto Supremo                            N° 
014-2019-MINEM.-
Artículo 53- Definición de Plan de Gestión Ambiental de Bifenilos Policlorados
El PGAPCB es un Instrumento de Gestión Ambiental complementario que contiene actividades destinadas a la prevención ambiental, 
así como la progresiva eliminación de equipos, componentes o infraestructuras utilizadas en el desarrollo de las actividades eléctricas, 
que contengan o estén contaminados con PCB o que tengan aceite dieléctrico con PCB (mayor o igual a 50 ppm en aceites dieléctricos 
o a 10 µg/100 cm2 para superficies no porosas), identificados en el inventario de sus existencias y residuos, de acuerdo a lo establecido 
en el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes - COP.

101 Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado mediante Decreto Supremo                      N° 
014-2019-MINEM.-
Artículo 85.- Control de Bifenilos Policlorados
(...)
85.2 El Titular que utilice o almacene equipos que contienen aceites dieléctricos con PCB o que estén contaminados con ellos debe 
solicitar la evaluación de un PGAPCB que contenga la identificación, inventario y cronograma de eliminación ambientalmente racional 
de los fluidos, residuos o instalaciones que contengan o estén contaminados con PCB.

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

Artículo 111.- Participación Ciudadana
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honestidad y veracidad, en la gestión ambiental de las actividades eléctricas, ya sea en forma 
individual o colectiva, de acuerdo a las normas sobre la materia.

Específicamente, para las actividades eléctricas, el titular de la actividad eléctrica está 
obligado a cumplir con lo establecido en el Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la 
Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2009-MINAM (en adelante, Reglamento sobre 
Transparencia) y en los Lineamientos para la Participación Ciudadana en las Actividades 
Eléctricas, aprobados mediante la Resolución Ministerial Nº 223-2010-MEM-DM (en adelante, 
Lineamientos para la Participación Ciudadana), durante el desarrollo de la actividad 
eléctrica.

De acuerdo a la Ley del Sinefa, el ejercicio de la fiscalización ambiental está destinada a 
asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables establecidas en la 
legislación ambiental, así como de los compromisos derivados de los instrumentos de gestión 
ambiental y de los mandatos o disposiciones emitidos por el OEFA103. 

Es así que, de acuerdo al Artículo 17 de la Ley del Sinefa104, constituyen infracciones 
administrativas bajo el ámbito de competencia del OEFA el incumplimiento de lo establecido 
en los Lineamientos para la Participación Ciudadana en concordancia con el Reglamento 
sobre Transparencia, en el marco de la ejecución de las actividades eléctricas.

En atención a ello, se proponen dos (2) tipos infractores. 

g.1) Incumplimiento de la obligación de implementar los compromisos de 
participación ciudadana

     111.1 Toda persona tiene derecho a participar responsablemente, de buena fe, en forma pacífica, con transparencia, 
honestidad y veracidad, en la gestión ambiental de las actividades eléctricas, ya sea en forma individual o colectiva; conforme a las 
leyes, procedimientos y mecanismos establecidos por las normas sobre la materia y, supletoriamente, por el Reglamento sobre 
Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 002-2009-MINAM y la Resolución Ministerial Nº 223-2010-MEM-DM - Aprueban Lineamientos para la 
Participación Ciudadana en las Actividades Eléctricas.

(...).
103 Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental.-

Artículo 11.- Funciones generales
11.1 El ejercicio de la fiscalización ambiental comprende las funciones de evaluación, supervisión, fiscalización y sanción destinadas 
a asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables establecidas en la legislación ambiental, así como de los 
compromisos derivados de los instrumentos de gestión ambiental y de los mandatos o disposiciones emitidos por el Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), en concordancia con lo establecido en el artículo 17, conforme a lo siguiente:
(...).

104 Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental.-
Artículo 17.- Infracciones administrativas y potestad sancionadora

     Constituyen infracciones administrativas bajo el ámbito de competencias del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (OEFA) las siguientes conductas:
a) El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la normativa ambiental.
b) El incumplimiento de las obligaciones a cargo de los administrados establecidas en los instrumentos de gestión ambiental señalados 
en la normativa ambiental vigente.
c) El incumplimiento de los compromisos ambientales asumidos en contratos de concesión.
     d) El incumplimiento de las medidas cautelares, preventivas o correctivas, así como de las disposiciones o mandatos 
emitidos por las instancias competentes del OEFA.
e) Otras que correspondan al ámbito de su competencia.
El cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables antes mencionadas es obligatorio para todas las personas naturales o 
jurídicas que realizan las actividades que son de competencia del OEFA, aun cuando no cuenten con permisos, autorizaciones ni 
títulos habilitantes para el ejercicio de las mismas. Esta disposición es aplicable a todas las Entidades de Fiscalización Ambiental 
(EFA), respecto de sus competencias, según corresponda.
(...).
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De acuerdo a los Artículos 35° y 36° del Reglamento sobre Transparencia105, existen diversos 
mecanismos de participación en la fiscalización ambiental por parte de la ciudadanía, los 
Comités de Vigilancia Ciudadana, el seguimiento de los indicadores de cumplimiento de la 
normativa ambiental, la denuncia de infracciones o de amenazas de infracciones a la 
normativa ambiental, la publicación de proyectos normativos, la participación en otras 
actividades de gestión a cargo de las autoridades competentes que éstas definan y otros 
mecanismos debidamente sustentados.

De los mecanismos previamente mencionados, el que tiene mayor contacto con la ciudadanía 
es el Comité de Vigilancia Ciudadana, en tanto que, de acuerdo a su definición, se trata de 
agrupaciones de personas naturales o jurídicas conformadas para contribuir con las tareas de 
fiscalización a cargo de la autoridad, tomando nota de los eventuales impactos ambientales 
significativos que pueda originar una actividad. 

Por su parte, el Artículo 47° de los Lineamientos para la Participación Ciudadana106 establece 
que, adicionalmente a la ejecución de los mecanismos de participación ciudadana 
establecidos en el respectivo Plan de Participación Ciudadana, el titular de la actividad 
eléctrica tiene la obligación de implementar el Comité y/o una Oficina de Información y 
Participación Ciudadana, teniendo en cuenta las particularidades de cada Actividad 
Eléctrica.

Asimismo, el citado Artículo 47° señala que debe ejecutarse el plan de participación ciudadana 
en coordinación con la población involucrada que se encuentra dentro del área de 
influencia del proyecto. Esto se encuentra dentro de la obligación de implementar los 
compromisos de Participación Ciudadana, por lo que, de no coordinar con la población 
involucrada, se tienen por no implementados dichos compromisos. Por lo que, para evitar 
una sobrerregulación, el incumplimiento de este extremo de la obligación no se incluye como 
tipo infractor distinto, a diferencia del literal b) del artículo 8° de la Resolución de Consejo 
Directivo N° 023-2015-OEFA/CD107, que es materia de derogación con la presente fórmula 
normativa.

105 Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en 
Asuntos Ambientales, aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2009-MINAM

Artículo 35.- Mecanismos de participación en la fiscalización
La participación en la fiscalización ambiental se lleva a cabo mediante mecanismos tales como:
a) Comités de Vigilancia Ciudadana, debidamente registrados ante la autoridad competente
(...).

Artículo 36.- Vigilancia ciudadana ambiental
(...) La vigilancia ciudadana podrá verificarse a través de Comités de Vigilancia Ciudadana que son agrupaciones de personas 
naturales o jurídicas que tienen como objetivo contribuir en las tareas de fiscalización a cargo de la autoridad competente. Asimismo, 
pueden constituirse dichos Comités fines de monitoreo y supervisión de obras que puedan causar impactos ambientales significativos 
Los Comités de Vigilancia desarrollan sus actividades bajo los principios de responsabilidad y buena fe.
(...).

106 Lineamientos para la Participación Ciudadana en las Actividades Eléctricas, aprobados mediante la Resolución Ministerial 
Nº 223-2010-MEM-DM

Artículo 47°.- Plan de Participación Ciudadana posterior a la evaluación del Estudio Ambiental
Los mecanismos de participación ciudadana usados en esta etapa serán los establecidos en el Plan de Participación Ciudadana 

que forma parte del Plan de Relaciones Comunitarias aprobado con el Estudio Ambiental o del Instrumento de Gestión Ambiental 
correspondiente, mediante Resolución Directoral de la DGAAE.

Se deberá implementar el Comité de Monitoreo y Vigilancia Ciudadana y/o el de la Oficina de Información y Participación Ciudadana, 
teniendo en cuenta las particularidades de cada Actividad Eléctrica. 

(...).

107 Tipificación de infracciones administrativas y escala de sanciones aplicable a las actividades eléctricas aprobada mediante 
Resolución de Consejo Directivo N° 023-2015-OEFA/CD

Artículo 8º.- Infracciones administrativas relacionadas con la participación ciudadana Constituyen infracciones 
administrativas relacionadas con la participación ciudadana:

(...)
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La Autoridad Ambiental Competente quien en la etapa de evaluación del IGA correspondiente, 
determine si el titular debe implementar un Comité de Monitoreo y Vigilancia Ciudadana, una 
Oficina de Información y Participación Ciudadana o ambos mecanismos de participación 
ciudadana.

Mientras que desde la fiscalización ambiental corresponde verificar la efectiva implementación 
de los mecanismos de participación ciudadana correspondientes, considerando que la 
ejecución de los mismos implica la coordinación con la respectiva coordinación con la 
población ubicada dentro del área de influencia del proyecto108.

En ese sentido, se propone como infracción administrativa: “No implementar los compromisos 
de Participación Ciudadana, de acuerdo a lo establecido en el instrumento de gestión 
ambiental”. 

g.2) Incumplimiento de la obligación de elaborar el Reglamento Interno del Comité de 
Monitoreo y Vigilancia Ciudadana

A efectos de regular las acciones y actividades a realizar por parte de los integrantes del 
Comité de Monitoreo y Vigilancia Ciudadana, las cuales están orientadas al acompañamiento 
en el seguimiento de las acciones del proyecto y los monitoreos contenidos en la normativa 
como en los IGA, el Artículo 48° de los Lineamientos para la Participación Ciudadana109 
establece como obligación del titular de la actividad eléctrica, la elaboración del Reglamento 
Interno del Comité de Monitoreo y  Vigilancia Ciudadana, en coordinación con la población 
involucrada.

Por otro lado, la obligación referida a coordinar con la población involucrada para la 
elaboración del Reglamento Interno del Comité de Monitoreo y Vigilancia Ciudadana se 
encuentra intrínseca en la misma elaboración del mismo, toda vez que, en él se fijan las 
acciones, actividades, roles, responsabilidades, entre otros, de los actores que integran el 
comité, en ese sentido, de no existir coordinación alguna con la población involucrada, no se 
tendrá por cumplida la obligación por parte del titular de la actividad eléctrica consistente en 
elaborar el Reglamento Interno del Comité de Monitoreo y Vigilancia Ciudadana. Por lo que, 
para evitar una sobrerregulación, el incumplimiento de este extremo de la obligación no se 
incluye como tipo infractor distinto, a diferencia del literal c) del artículo 8° de la Resolución de 

b) Ejecutar el Plan de Participación Ciudadana sin coordinar con la población involucrada que se encuentra dentro del área de 
influencia del proyecto. Esta conducta será considerada como una infracción grave y sancionada con una multa de dos (2) hasta 
doscientas (200) Unidades Impositivas Tributarias.

(...).

108 Lineamientos para la Participación Ciudadana en las Actividades Eléctricas, aprobados mediante la Resolución Ministerial 
Nº 223-2010-MEM-DM

Artículo 47°.- Plan de Participación Ciudadana posterior a la evaluación del Estudio Ambiental
(...)
El Plan de Participación Ciudadana será ejecutado por cuenta del Titular de la Concesión, de manera coordinada con la población 

involucrada que se encuentra dentro del Área de Influencia del Proyecto.

109 Lineamientos para la Participación Ciudadana en las Actividades Eléctricas, aprobados mediante la Resolución Ministerial 
Nº 223-2010-MEM-DM

Artículo 48°.-Medidas para la implementación del Programa de Monitoreo y Vigilancia Ciudadana
El Comité de Monitoreo y Vigilancia Ciudadana está orientado a que la población involucrada con sus Autoridades Comunales y 

entidades representativas, participen en el seguimiento de las Actividades Eléctricas.
Para tal efecto, el Comité de Monitoreo y Vigilancia Ciudadana deberá contar (sic) un Reglamento interno elaborado por el Titular 

de la Concesión, en coordinación con la población involucrada, a fin de que las actividades de monitoreo y vigilancia se realicen de 
forma organizada.
(...).
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Consejo Directivo N° 023-2015-OEFA/CD110, que es materia de derogación con la presente 
fórmula normativa.

En ese sentido, se propone como  infracción administrativa: “No elaborar el Reglamento 
Interno del Comité de Monitoreo y Vigilancia Ciudadana”.

Luego de haber expuesto las conductas infractoras aplicables a todo titular de la actividad eléctrica, 
independientemente del tipo de actividad que realice, se procede a presentar, conforme fue 
mencionado previamente, aquellas conductas infractoras aplicables exclusivamente a los titulares 
de generación hidroeléctrica, termoeléctrica, geotérmica y de transmisión y distribución.

A continuación, se explica cada una de las mencionadas conductas infractoras propuestas:

h. Infracciones por el incumplimiento de obligaciones referidas a la actividad de 
generación hidroeléctrica

La generación hidroeléctrica consiste en aprovechar la energía potencial de la masa de agua 
(caudal) de un cauce natural que se moviliza en virtud de un desnivel. En su caída, el agua 
pasa por una turbina, la cual transmite la energía cinética (es decir, la que proviene del 
movimiento) a un generador, en el que se transforma en energía eléctrica111.

Al momento de construir las centrales hidroeléctricas, es necesario remover grandes 
cantidades de tierra para habilitar vías de acceso, perforar túneles, y construir tomas o presas, 
lo que puede generar impactos al ambiente112.  

Mientras que durante la operación de dichas centrales, se reduce el caudal de los ríos113, 
asimismo se genera acumulación de sedimentos durante el funcionamiento de las turbinas.

En este grupo se están considerando las infracciones por el incumplimiento de las obligaciones 
exclusivas de la actividad de generación hidroeléctrica.

Respecto de estas obligaciones, se proponen seis (6) tipos infractores por el incumplimiento 
de las obligaciones establecidas en la normativa ambiental sobre la materia. 

h.1) Incumplimiento de la obligación de realizar el monitoreo de las aguas turbinadas

110 Tipificación de infracciones administrativas y escala de sanciones aplicable a las actividades eléctricas aprobada mediante 
Resolución de Consejo Directivo N° 023-2015-OEFA/CD.-

Artículo 8º.- Infracciones administrativas relacionadas con la participación ciudadana Constituyen infracciones 
administrativas relacionadas con la participación ciudadana:

(...)
c) No elaborar el Reglamento Interno del Comité de Monitoreo y Vigilancia Ciudadana, o elaborarlo sin coordinar con la población 

involucrada. Esta conducta será considerada como una infracción grave y sancionada con una multa de dos (2) hasta doscientas 
(200) Unidades Impositivas Tributarias.

(...).

111           La Supervisión Ambiental en el Subsector Electricidad, disponible en: http://www.oefa.gob.pe/?wpfb_dl=20079  p.26.

112 Idem.

113 Idem.
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De acuerdo al Artículo 87° del RPAAE114, el agua turbinada proveniente de las actividades 
llevadas a cabo en una central hidroeléctrica no tiene la naturaleza de agua residual ni 
efluente.

Sin embargo, el mismo artículo del RPAAE115 establece como obligación del titular de la 
actividad eléctrica, realizar el monitoreo ambiental del agua turbinada, aguas arriba y aguas 
abajo del cuerpo receptor, a efectos de hacer seguimiento a la calidad ambiental con una 
periodicidad semestral y de acuerdo a las condiciones establecidas en el Estudio Ambiental o 
al IGA complementario.

En ese sentido, se propone como infracción administrativa: “No realizar el monitoreo de las 
aguas turbinadas de acuerdo al modo y periodicidad establecidos en el instrumento de gestión 
ambiental.”

h.2) Incumplimiento de la obligación de realizar la purga de sedimentos en función de 
la capacidad de dilución y transporte del cuerpo receptor, así como de otras 
variables relevantes

El Numeral 89.1 del Artículo 89° del RPAAE116, establece como obligación del titular de la 
actividad de generación hidroeléctrica, realizar la purga de sedimentos en función a la 
capacidad de dilución y transporte del cuerpo receptor, así como de otras variables relevantes.

Resulta tan relevante el cumplimiento de esta obligación por parte de los titulares de la 
actividad de generación hidroeléctrica, el mismo RPAAE, en el Numeral 89.3 del Artículo 
89°117, establece que dicha obligación debe incorporarse en los IGA respectivos, para el caso 
de aquellos titulares que cuenten con un IGA aprobado.

114   Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado mediante Decreto Supremo                             N° 
014-2019-MINEM.-
Artículo 87.- Aguas turbinadas
El agua turbinada que proviene de la operación de una central hidroeléctrica no es considerada agua residual ni efluente. Sin 
perjuicio de ello, debe ser monitoreada aguas arriba y aguas abajo del cuerpo receptor con una periodicidad semestral a efectos de 
controlar la calidad ambiental, de acuerdo a las condiciones establecidas en el Estudio Ambiental o Instrumento de Gestión Ambiental 
complementario.

(Énfasis agregado).

115   Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado mediante Decreto Supremo                             N° 
014-2019-MINEM.-
Artículo 87.- Aguas turbinadas
El agua turbinada que proviene de la operación de una central hidroeléctrica no es considerada agua residual ni efluente. Sin perjuicio 
de ello, debe ser monitoreada aguas arriba y aguas abajo del cuerpo receptor con una periodicidad semestral a efectos de controlar 
la calidad ambiental, de acuerdo a las condiciones establecidas en el Estudio Ambiental o Instrumento de Gestión Ambiental 
complementario.

116   Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado mediante Decreto Supremo                               N° 
014-2019-MINEM.-
Artículo 89.- Manejo de Sedimentos
89.1 La purga de los sedimentos naturales asociados al agua utilizada para la actividad de generación hidroeléctrica debe ser 
programada en función a la capacidad de dilución y transporte del cuerpo receptor, así como de otras variables relevantes.(...).

(Énfasis agregado).

117     Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado mediante Decreto Supremo                          N° 
014-2019-MINEM.-
Artículo 89.- Manejo de Sedimentos
(...)
89.3 En caso no se establezca en el Estudio Ambiental o Instrumento de Gestión Ambiental complementario las disposiciones referidas 
al manejo de sedimentos, el Titular debe solicitar la actualización de su Estudio Ambiental o Instrumento de Gestión Ambiental 
complementario, a efectos de incorporarlas.

(Énfasis agregado).
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En ese sentido, se propone como  infracción administrativa: “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”.

h.3) Incumplimiento de la obligación de realizar la purga de sedimentos según la 
frecuencia, volumen y modo establecidos en el instrumento de gestión ambiental

Respecto de la frecuencia, volumen y modo en los que debe realizarse la purga de sedimentos 
por parte de los titulares de la actividad de generación hidroeléctrica, el Numeral 89.1 del 
Artículo 89° del RPAAE118, establece que dichas características deben encontrarse 
establecidas en el respectivo IGA.

En ese sentido, se propone como  infracción administrativa: “No realizar la purga de 
sedimentos, según la frecuencia, volumen y modo establecidos en el instrumento de gestión 
ambiental”.

h.4) Incumplimiento de la obligación de realizar el monitoreo de las características 
fisicoquímicas de la purga de sedimentos

De acuerdo al Numeral 89.1 del Artículo 89° del RPAAE119, la purga de sedimentos asociados 
al agua utilizada para la actividad de generación hidroeléctrica no es considerada como agua 
residual o efluente; toda vez que en la etapa de construcción de una Central Hidroeléctrica 
con estructura de regulación hay implicancias ambientales particulares en la calidad del agua, 
en este caso, por los sólidos en suspensión120.

En ese sentido, el referido numeral establece como obligación del titular de la actividad de 
generación hidroeléctrica, realizar el monitoreo de las características fisicoquímicas de la 
purga de sedimentos, a efectos de hacer seguimiento a la calidad del agua, conforme a lo 
establecido en los compromisos previstos en el Estudio Ambiental o en el IGA complementario 
aprobado. 

En ese sentido, se propone como infracción administrativa: “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.”

118   Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado mediante Decreto Supremo                                
N° 014-2019-MINEM.-
Artículo 89.- Manejo de Sedimentos
89.1(...) La frecuencia, volumen y modo en el que se realiza la purga debe estar determinada y sustentada en el Estudio 
Ambiental o Instrumento de Gestión Ambiental complementario, en cumplimiento de las regulaciones sobre la materia..

(Énfasis agregado).

119    Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2019-
MINEM.-
Artículo 89.- Manejo de Sedimentos
89.1 La purga de los sedimentos naturales asociados al agua utilizada para la actividad de generación hidroeléctrica debe ser 
programada en función a la capacidad de dilución y transporte del cuerpo receptor, así como de otras variables relevantes. La 
frecuencia volumen y modo en el que se realiza la purga debe estar determinada y sustentada en el Estudio Ambiental o Instrumento 
de Gestión Ambiental complementario, en cumplimiento de las regulaciones sobre la materia. Si bien la purga de sedimentos no es 
considerada como agua residual o efluente, sus características fisicoquímicas deben ser monitoreadas a efectos de hacer 
seguimiento a la calidad del agua, según lo establecido en los compromisos previstos en el Estudio Ambiental o Instrumento de Gestión 
Ambiental complementario aprobado.
(...).

(Énfasis agregado).

120       Página 49 de la Exposición de Motivos del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 014-2019-MINEM.
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h.5) Incumplimiento de la obligación de comunicar la fecha programada de realización 
de la purga de los sedimentos

De acuerdo al Numeral 89.2 del Artículo 89° del RPAAE121, la fecha programada para la 
realización de la purga de sedimentos por parte del titular de la actividad de generación 
hidroeléctrica debe ser comunicada al OEFA y a los grupos de interés del área de influencia 
del proyecto que pudieran resultar afectados por la realización de dicha purga.

Dicha comunicación debe realizarse con una anticipación de cinco (5) días hábiles a su 
realización.
 
Cabe destacar que resulta trascendental para el OEFA tomar conocimiento de la fecha cierta 
de realización de la purga de sedimentos, toda vez que dicha información es usado en la 
planificación de sus acciones de supervisión, lo que le permitirá hacer un seguimiento más 
efectivo a la realización de esa actividad y verificar si efectivamente el titular de la generación 
hidroeléctrica cumplió con dicha disposición técnica específica, el cual constituye un aspecto 
clave para la gestión sostenible de dicha actividad122.

Por su parte, la incidencia de la comunicación en los grupos de interés del área de influencia 
del proyecto radica en la eventual afectación producida a consecuencia de la purga de 
sedimentos.

En ese sentido, se propone como  infracción administrativa: “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”.

h.6) Incumplimiento de la obligación de comunicar la ejecución de las medidas de 
rescate, corte y retiro de la vegetación, previo al llenado de embalse

El Numeral 90.2 del Artículo 90° del RPAAE123 establece como obligación del titular de la 
actividad de generación hidroeléctrica, comunicar al OEFA, acerca del inicio de las actividades 
de rescate, corte y retiro de la vegetación existente en el área y cerca de la presa.

121  Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado mediante Decreto Supremo                             N° 
014-2019-MINEM.-
Artículo 89.- Manejo de Sedimentos
(...)
89.2 La fecha tentativa de realización de la purga de los sedimentos naturales debe ser comunicada a la Autoridad Competente en 
Materia de Fiscalización Ambiental y a los grupos de interés del área de influencia del proyecto que pudieran resultar afectados, hasta 
cinco (5) días hábiles antes de su realización.
(...).

122        Página 25 de la Exposición de Motivos del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 014-2019-MINEM.

123   Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado mediante Decreto Supremo                                   
N° 014-2019-MINEM.-
Artículo 90.- Manejo de Embalses
(...)
90.2 Previo al llenado del embalse se debe realizar el rescate, corte y retiro de la vegetación existente en el área y cerca de la presa, 
a fin de disminuir el aporte de materia orgánica en las zonas de mayor profundidad del embalse. La ejecución de estas medidas 
debe ser comunicada a la Autoridad Competente en Materia de Fiscalización Ambiental, con una anticipación no menor de 
treinta (30) días hábiles.

(Énfasis agregado).
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Esta comunicación debe darse de forma previa al llenado del embalse y con una anticipación 
mínima de treinta (30) días hábiles.  

En ese sentido, se propone como  infracción administrativa: “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”.

i. Infracciones por el incumplimiento de obligaciones referidas a la actividad de 
generación termoeléctrica

La generación termoeléctrica consiste en aprovechar la energía liberada en forma de calor, 
normalmente mediante la combustión de fósiles como petróleo, gas natural o carbón124. 

En este grupo se están considerando a las infracciones por el incumplimiento de las 
obligaciones exclusivas de la actividad de generación termoeléctrica que requiere ser 
diferenciada frente a otras actividades de la actividad eléctrica.

Se proponen tres (3) tipos infractores por el incumplimiento de las obligaciones establecidas 
en la normativa ambiental sobre la materia. 

i.1) Incumplimiento de la obligación de realizar el monitoreo de la calidad de agua del 
cuerpo receptor del vertimiento de las aguas de enfriamiento

Si bien el RPAAE no precisa la naturaleza de las aguas de enfriamiento producto de la 
actividad de generación termoeléctrica, si ha establecido criterios para el manejo del agua de 
enfriamiento. Así, el Numeral 93.1. del Artículo 93 del RPAAE señala que el vertido de las 
aguas de enfriamiento no debe afectar la calidad del ecosistema acuático ni las actividades 
de aprovechamiento de recursos hidrobiológicos, aspecto que es considerado por el evaluador 
del instrumento de gestión ambiental.

Asimismo, el Numeral 93.2 del Artículo 93° del RPAAE125 establece como obligación del titular 
de dicha actividad, realizar el monitoreo de la calidad del cuerpo receptor de las aguas de 
enfriamiento, conforme a la frecuencia y puntos de monitoreo establecidos en su Estudio 
Ambiental o Instrumento de Gestión Ambiental complementario, la cual será materia de 
fiscalización a cargo del OEFA.

En ese sentido, se propone como infracción administrativa: “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.”

i.2) Incumplimiento de la obligación de controlar las emisiones fugitivas no previstas 
en el instrumento de gestión ambiental

Otro de los aspectos específicos y diferenciado para la actividad de generación termoeléctrica 
es el referido a las emisiones, toda vez que el titular debe sustentar el efecto de las emisiones 

124 La Supervisión Ambiental en el Subsector Electricidad, disponible en: http://www.oefa.gob.pe/?wpfb_dl=20079  p.28.

125   Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado mediante Decreto Supremo                                    
N° 014-2019-MINEM.-
Artículo 93.- Agua de Enfriamiento
(...)
93.2 El Titular debe realizar el monitoreo de la calidad de agua del cuerpo receptor, conforme a la frecuencia y puntos de monitoreo 
establecidos en su Estudio Ambiental o Instrumento de Gestión Ambiental complementario.
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atmosféricas a generarse durante la etapa de operación de la actividad eléctrica, mediante el 
uso de modelos de dispersión, los cuales deben estar comprendidos en el Estudio Ambiental 
o Instrumento de Gestión Ambiental complementario correspondiente, tal conforme lo señala 
el Numeral 94.1 del Artículo 94° del RPAAE.

En correlación con lo antes indicado, el Titular debe considerar en los respectivos 
modelamientos las condiciones actuales incluyendo las actividades en curso ubicadas en la 
zona, sea que estas correspondan a actividades eléctricas o de otra índole que impacten 
negativamente la calidad del aire, a fin de evaluar los impactos al cuerpo receptor, así como 
los impactos acumulativos y sinérgicos que puedan generarse, conforme lo establece el 
Numeral 94.2 del artículo antes indicado.

Y en caso se presenten emisiones fugitivas no previstas en el IGA durante la operación de las 
actividades de generación termoeléctrica, el Numeral 94.3 del Artículo 94° del RPAAE126 
establece como obligación del titular de la actividad de generación termoeléctrica, controlar 
las emisiones fugitivas no previstas en su Estudio Ambiental o IGA complementario.

En ese sentido, se propone como infracción administrativa: “No controlar las emisiones 
fugitivas no previstas en el instrumento de gestión ambiental”.

j. Infracciones por el incumplimiento de obligaciones referidas a la actividad de 
generación geotérmica

La generación geotérmica consiste en aprovechar la energía térmica accesible del interior de 
la tierra. El calor se extrae de reservorios geotérmicos mediante pozos. Una vez en la 
superficie, se usan los fluidos a distintas temperaturas para generar electricidad127.

En este acápite se está considerando una obligación exclusiva de la actividad de generación 
geotérmica.

Se propone un (1) tipo infractor por el incumplimiento de la obligación establecida en la 
normativa ambiental sobre la materia. 

j.1) Incumplimiento de la obligación de realizar el monitoreo de la calidad de agua del 
cuerpo receptor de la descarga de los fluidos geotérmicos

En la actividad de generación geotérmica se va a convertir la energía térmica en electricidad. 
Por ello, el RPAAE señala que una de las medidas a considerar en el respectivo Estudio 
Ambiental sobre el manejo de los fluidos geotérmicos es que cuando sus instalaciones no 
reinyecten todos los fluidos geotérmicos bajo tierra, se puede descargar los restantes a 
cuerpos hídricos. La descarga de efluentes no debe afectar la calidad del ecosistema acuático 
ni las actividades de aprovechamiento de recursos hidrobiológicos, debiendo ser tratada 
previamente, según corresponda (Literal A del Artículo 101 del RPAAE).

126    Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado mediante Decreto Supremo                            N° 
014-2019-MINEM.-
Artículo 94.- Emisiones de gases o material particulado
(...)
94.3 El Titular está obligado a controlar las emisiones fugitivas no previstas en su Estudio Ambiental o Instrumento de Gestión 
Ambiental complementario.

127 “La Industria de la Electricidad en el Perú. 25 Años de Aportes al Crecimiento Económico del país”. Disponible en: 
https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/Institucional/Estudios_Economicos/Libros/Osinergmin-Industria-
Electricidad-Peru-25anios.pdf p.168.
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Asimismo, otra de las medidas que debe cumplir el Titular para el manejo de los fluidos 
geotérmicos en el respectivo Estudio Ambiental es el contemplado en el Literal b) del Artículo 
101° del RPAAE128, referido a realizar monitoreo de la calidad de agua del cuerpo receptor de 
la descarga de los fluidos geotérmicos, conforme a la frecuencia y puntos de monitoreo 
establecidos en su Estudio Ambiental o IGA complementario.

En ese sentido, se propone como infracción administrativa: “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.”

k. Infracciones por el incumplimiento de obligaciones referidas a las actividades de 
transmisión y distribución 

La actividad de transmisión eléctrica se realiza a través de líneas de transmisión desde las 
centrales generadoras hasta las subestaciones. Para ello, se utiliza un conjunto de líneas 
eléctricas de alta tensión, además de subestaciones y equipos asociados129. 

Mientras que, durante la actividad de distribución eléctrica, la energía entregada por el sistema 
de transmisión a las subestaciones de potencia es transformada a un nivel de media tensión, 
también denominado red primaria. Esta permite el traslado de esta energía a los usuarios 
finales en baja tensión, a través de las redes secundarias130.  

En este grupo se están considerando las obligaciones exclusivas de las actividades de 
transmisión y distribución.

Se proponen dos (2) tipos infractores por el incumplimiento de las obligaciones establecidas 
en la normativa ambiental sobre la materia. 

k.1) Incumplimiento de la prohibición de exceder el ECA para radiaciones no 
ionizantes a través de la instalación y funcionamiento de cables de transmisión y 
equipos de alto voltaje

  
Al respecto, según su definición en la LGA, el ECA es la medida que describe el nivel de 
concentración o del grado de un elemento, sustancia o parámetro físico, químico y biológico 
presente en un cuerpo receptor, conforme el Numeral 31.1 del Artículo 31° de la LGA131. 

128   Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado mediante Decreto Supremo                                 
N° 014-2019-MINEM.-
Artículo 101.- Fluidos geotérmicos
(...)
b) El Titular debe realizar el monitoreo de la calidad de agua del cuerpo receptor, conforme a la frecuencia y puntos de monitoreo 
establecidos en su Estudio Ambiental o Instrumento de Gestión Ambiental complementario.

129 La Supervisión Ambiental en el Subsector Electricidad, disponible en: http://www.oefa.gob.pe/?wpfb_dl=20079  p.28.

130 Idem.

131        Ley N° 28611- Ley General del Ambiente.-
Artículo 31.- Del Estándar de Calidad Ambiental
31.1 El Estándar de Calidad Ambiental - ECA es la medida que establece el nivel de concentración o del grado de elementos, 
sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, presentes en el aire, agua o suelo, en su condición de cuerpo receptor, que no 
representa riesgo significativo para la salud de las personas ni al ambiente. Según el parámetro en particular a que se refiera, la 
concentración o grado podrá ser expresada en máximos, mínimos o rangos.
(...).
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En concordancia con el Artículo 1° de los ECA para Radiaciones No lonizantes, aprobados 
por Decreto Supremo N° 010-2005-PCM132, un exceso en los valores máximos de las 
radiaciones no ionizantes en un cuerpo receptor puede resultar riesgoso para la salud humana 
y el ambiente. 

No obstante, los ECA no se pueden utilizar como objeto de sanción, salvo que se demuestre 
que existe causalidad entre la actuación de la persona jurídica o natural y la transgresión de 
dichos estándares, según el Numeral 31.4 del Artículo 31° de la LGA133.

Al respecto, el Literal b) del Artículo 106° del RPAAE134 establece como obligación de los 
titulares de las actividades eléctricas de transmisión y distribución, no superar los niveles de 
radiación no ionizante generada mediante la instalación y funcionamiento de cables de 
transmisión y equipos de alto voltaje en comparación al ECA establecido en la normativa 
vigente.

En ese sentido, se propone como tipo infractor “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”.

k.2) Incumplimiento de la obligación de realizar el monitoreo de las Radiaciones No 
Ionizantes en campos eléctricos y magnéticos

El Artículo 116 de la LGA establece que el Estado, a través de medidas normativas, de 
difusión, capacitación, control, incentivo y sanción, protege la salud de las personas ante la 
exposición a radiaciones tomando en consideración el nivel de peligrosidad de las mismas. 

Al respecto, según el Literal c) del Artículo 106° del RPAAE135, los titulares de las actividades 
de transmisión y distribución tienen la obligación de realizar el monitoreo ambiental de las 
Radiaciones No Ionizantes en el marco del ECA para Radiaciones No Ionizantes, aprobado 

132 Estándares de Calidad Ambiental (ECAs) para Radiaciones No lonizantes, aprobados por Decreto Supremo                              N° 
010-2005-PCM.-
Artículo 1.- Apruébese los Estándares de Calidad Ambiental (ECAs) para Radiaciones No Ionizantes, contenidos en el Anexo adjunto 
que forma parte integrante del presente Decreto Supremo, que establecen los niveles máximos de las intensidades de las radiaciones 
no ionizantes, cuya presencia en el ambiente en su calidad de cuerpo receptor es recomendable no exceder para evitar riesgo 
a la salud humana y el ambiente. Estos estándares se consideran primarios por estar destinados a la protección de la salud humana.

(Énfasis agregado).

133 Ley N° 28611- Ley General del Ambiente.-
(...)
31.4 Ninguna autoridad judicial o administrativa podrá hacer uso de los estándares nacionales de calidad ambiental, con el objeto de 
sancionar bajo forma alguna a personas jurídicas o naturales, a menos que se demuestre que existe causalidad entre su actuación y 
la transgresión de dichos estándares. Las sanciones deben basarse en el incumplimiento de obligaciones a cargo de las personas 
naturales o jurídicas, incluyendo las contenidas en los instrumentos de gestión ambiental.

134 Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado mediante Decreto Supremo                     N° 
014-2019-MINEM
Artículo 106.- Campos eléctricos y magnéticos
b) Los niveles de radiación no ionizante generada por la instalación de cables de transmisión y equipos de alto voltaje no deben 
exceder el ECA establecido en la normativa vigente.

135   Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado mediante Decreto Supremo                                   
N° 014-2019-MINEM.-
Artículo 106.- Campos eléctricos y magnéticos
Las medidas que debe cumplir el Titular para prevenir y controlar impactos generados por campos eléctricos y magnéticos son las 
siguientes:
(...)
c) El Titular debe monitorear las Radiaciones No Ionizantes en el marco del ECA para Radiaciones No Ionizantes, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 010-2005-PCM o la norma que la modifique o sustituya.
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mediante Decreto Supremo N° 010-2005-PCM o la norma que la modifique o sustituya, a 
efectos de prevenir y controlar impactos generados por campos eléctricos y magnéticos.

En ese sentido, se propone como infracción administrativa: “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”.

I.5 Escala de sanciones

El Artículo 19° de la Ley del Sinefa dispone que las infracciones y sanciones se clasifican como 
leves, graves y muy graves; y, que su determinación debe fundamentarse en: (i) la afectación 
a la salud y al ambiente; (ii) la potencialidad o certeza de daño; (iii) la extensión de sus efectos; 
y, (iv) en otros criterios que puedan ser definidos de acuerdo a la normativa vigente.

Asimismo, el referido artículo señala que la escala de sanciones donde se establecen las 
sanciones aplicables para cada tipo de infracción, toma como base las establecidas en el 
Artículo 136 de la LGA.

Al respecto, del Artículo 136 de la LGA se desprende que las sanciones en función a la 
gravedad de la infracción, pueden ser monetarias, con multas no mayor de treinta mil (30 000) 
Unidades Impositivas Tributarias - UIT, o no monetarias, como es la amonestación136.

En ese sentido, para las infracciones con gravedad leve se ha previsto la multa y la 
amonestación; mientras que para las infracciones graves o muy graves solo la multa.

Para determinar los topes máximos de las multas por cada tipo infractor, se solicitó la 
participación de expertos técnicos de la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y 
Minas (DSEM), quienes a partir del análisis de casos extremos razonables (por cada uno de 
los tipos infractores propuestos) calificaron la gravedad de la hipotética infracción sobre la 
base del grado de afectación de los siguientes factores: (i) componentes ambientales (suelo, 
agua, aire, flora, fauna); (ii) salud de la persona; (iii) reversibilidad y recuperabilidad; e, (iv) 
incidencia en la calidad ambiental.

Luego de dicho ejercicio, los mencionados factores fueron graduados en una escala de hasta 
cien por ciento (100%) a fin de medir su gravedad, obteniéndose finalmente la calificación de 
la gravedad y el factor de graduación para cada uno de los tipos infractores.

La determinación de la multa tope para cada uno de los supuestos de hecho se realizó 
conforme a la Metodología para el cálculo de multas, que considera lo siguiente: (i) el beneficio 
ilícito; (ii) la probabilidad de detección; y, (iii) los factores agravantes. En ese sentido, el 
proyecto normativo prevé los topes máximos, los cuales son desarrollados en el Informe N° 
00037-2021-OEFA/DPEF-SMER y complementarios.

136 Ley N°28611, Ley General del Ambiente.-
Artículo 136.- De las sanciones y medidas correctivas

136.1 Las personas naturales o jurídicas que infrinjan las disposiciones contenidas en la presente Ley y en las disposiciones 
complementarias y reglamentarias sobre la materia, se harán acreedoras, según la gravedad de la infracción, a sanciones o medidas 
correctivas.
136.2 Son sanciones coercitivas:
a. Amonestación.
b. Multa no mayor de 30,000 Unidades Impositivas Tributarias vigentes a la fecha en que se cumpla el pago.
(...).
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Finalmente, sin perjuicio de los topes máximos propuestos para la escala de sanciones, es 
necesario indicar que el Numeral 12.2 del Artículo 12º del Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Sancionador del OEFA, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 027-
2017-OEFA/CD, establece que toda multa a ser impuesta –para cada caso concreto– no podrá 
exceder del diez por ciento (10%) del ingreso bruto anual percibido por el infractor el año 
anterior a la fecha en que ha cometido la infracción.

II. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Tomando en consideración el objetivo de la mejora regulatoria es promover el cumplimiento 
de todas las obligaciones ambientales fiscalizables por parte de los titulares de las actividades 
eléctricas (generación, transmisión y/o distribución) en todas las etapas del desarrollo de 
proyectos eléctricos (diseño, evaluación, construcción, operación, abandono, entre otros), a 
través de la tipificación de conductas infractoras y escala de sanciones conforme a lo 
establecido en el RPAAE vigente que permita internalizar los costos asociados a los riesgos 
en el medio ambiente como consecuencia de dichos incumplimientos

En el siguiente cuadro se describe la alternativa de solución.

Cuadro N° 1: Descripción de la alternativa
Alternativas de solución Descripción de la alternativa

Contar con la descripción de los tipos 
infractores por el incumplimiento de todas las 
obligaciones ambientales contenidas en el 
RPAAE, con la respectiva escala de sanciones 
aplicable a las actividades eléctricas, conforme 
a la normativa vigente.

En esta opción, se tienen descrita la totalidad de las infracciones por 
el incumplimiento de las obligaciones ambientales del RPAAE, con su 
respectiva escala de sanciones aplicables a las actividades eléctricas. 
Para el OEFA, permite reducir sus costos de fiscalización debido a 
que cuenta con reglas claras sobre el cumplimiento de las 
obligaciones ambientales.

                   Elaboración: Subdirección de Políticas y Mejoras regulatorias

Con la finalidad de evaluar los beneficios y los costos, se identifican los impactos positivos, 
negativos y las implicancias de costos que se asocian a cada alternativa. Los impactos 
negativos (IN) recogen los efectos no deseados de cada alternativa, mientras que los impactos 
positivos (IP), la contribución de cada alternativa para solucionar el problema identificado. 
Asimismo, las implicancias de costos (IC) identifica los costos compartidos e interiorizados por 
el grupo afectado y se comparan en cada alternativa. Los resultados se muestran en los 
siguientes cuadros:

Cuadro N° 2: Identificación de impactos 

Grupos afectados Impacto Positivo (IP) Impacto Negativo (IN)

Titular de la 
actividad eléctrica

1.- La totalidad de las conductas infractoras por el 
incumplimiento de las obligaciones ambientales 
fiscalizables contenidas en el RPAAE cuentan con 
su respectiva escala de sanciones .
2.- Disposición de reglas claras sobre el 
cumplimiento de las obligaciones ambientales 
fiscalizables.
3.- Adecuación operativa para el cumplimiento total 
de las obligaciones ambientales fiscalizables.
4.- Promueve la conciencia ambiental en el cuidado 
del medio ambiente y mejora su reputación.

1.-Incremento de cantidad de sanciones por 
incumplimiento de las nuevas obligaciones ambientales 
contenidas en el RPAAE.

Entidad 
competente de la 

fiscalización 
ambiental

1.- Instrumento regulatorio acorde a las 
disposiciones ambientales de la normativa 
ambiental vigente. 
2.- Fiscalización y sanción efectiva de los 
incumplimientos a las obligaciones ambientales 
fiscalizables conforme a lo dispuesto por la 

Ninguno
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normativa ambiental vigente.
3.- Control de riesgos y externalidades generados 
por la actividad eléctrica.

Sociedad en 
general 1.- Percibe mejora el bienestar. Ninguno

      Nota: El instrumento regulatorio hace referencia a la tipificación de infracciones y  escala de sanciones aplicables al sector eléctrico.
      Elaboración: Subdirección de Políticas y Mejoras regulatorias

Como se muestra en el cuadro anterior, los impactos positivos (IP) identificados de la 
propuesta con mejora regulatoria, comparativamente, superan a los impactos negativos (IN). 
Entre estos se destaca, la disposición de la totalidad de obligaciones ambientales fiscalizables 
conforme a la normativa ambiental vigente y de brindar un instrumento regulatorio que 
presenta reglas claras sobre el cumplimiento de dichas obligaciones, en consecuencia hay 
mayor predictibilidad para los titulares de las actividades eléctricas. Asimismo, contribuye a la 
adecuación operativa de dichas actividades a las disposiciones de la normativa ambiental 
vigente y promueve la conciencia ambiental, con ello mejora el bienestar de la sociedad en su 
conjunto. Del mismo modo, contribuye a la eficiencia y efectividad de la fiscalización ambiental. 
Entre los impactos negativos identificados, para los titulares de las actividades eléctricas y la 
sociedad en general están asociadas a incumplimientos de las obligaciones ambientales por 
parte de los titulares de la actividad, a pesar de contar con la predictibilidad de las sanciones 
por el incumplimiento, estos impactos serán mínimas.  

Respecto a los costos asociados  a la propuesta de mejora regulatoria, según la  OCDE 
(2014)137 se pueden identificar  los costos de cumplimiento como aquel costo que resulta de 
la adopción de los requerimientos de la mejora regulatoria y que debe ser pagada directa o 
indirectamente por los grupos afectados por la regulación. En este caso, los titulares de la 
actividad eléctrica deben asumir los costos administrativos y los costos incrementales para 
cumplir con la obligación ambiental fiscalizable, mientras que la Entidad fiscalizadora, asume 
los costos de hacer cumplir la regulación: implementación, supervisión y fiscalización 
ambiental. En el siguiente  cuadro se comparan las implicancias de los costos de la alternativa 
de solución. 

Al respecto, los costos incrementales, están asociadas a las externalidades negativas 
generadas por la actividad eléctrica. Según Osinergmin (2010)138, los impactos ambientales 
de centrales hidroeléctricas por la eliminación de la cobertura boscosa, la modificación de la 
fauna acuática y los cambios en las condiciones de vida generarían un costo promedio de US$  
613,037.55; US$ 2,503.59 y US$ 110,267.4 por MW (estimados al 2008), respectivamente. 
Asimismo, en un estudio desarrollado por la CEPAL (2011)139, sobre las externalidades 
negativas generadas por 25 centrales térmicas, se estimaron en 20,3 millones de US$ 
anuales, este costo implica el impacto en la salud de la población afectada por las emisiones 
de dichas plantas generadoras. Por otro lado, según la experiencia del OEFA, los costos para 

137 OECD (2014), OECD Regulatory Compliance Cost Assessment Guidance, OECD Publishing. 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264209657-en 

138 OSINERGMIN(2010), “Externalidades en generación eléctrica y su impacto en la composición del parque generador óptimo” 
https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/Institucional/Estudios_Economicos/Documentos_de_Trabajo/Documento
_de_Trabajo_28.pdf. Accedido:  2021-05-07

139 CEPAL (2011), “Análisis general de las externalidades ambientales derivadas de la utilización de combustibles fósiles en la industria 
eléctrica centroamericana”. https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/26039/M20110017_es.pdf. Accedido: 2021-05-07



51

hacer cumplir la regulación, alcanzan a S/. 7,499,527.00 en primera instancia y de S/. 
630,199.00 en segunda instancia140. 

En este sentido, la propuesta de mejora regulatoria, a través de la promoción del cumplimiento 
de las obligaciones ambientales busca que los costos administrativos y los incrementales sean 
tomados en cuenta en los Instrumentos de Gestión Ambiental y sean implementadas conforme 
a ella, esto permite evitar los costos de externalidad negativa. Asimismo, dicha propuesta, 
permite tener un ahorro asociado a las acciones de fiscalización y sanción por parte de OEFA 
y una ampliación de las supervisiones  a más unidades fiscalizables sin generar cambios 
presupuestales en la Entidad.
Para validar esta conclusión, en las siguientes líneas se presentan los resultados del análisis 
de las alternativas a través de la metodología multicriterio Proceso Analítico Jerárquico 
(Analytic Hierarchy Process: AHP) propuesto por Thomas L. Saaty (1980)141, cuyo detalle se 
encuentra en el informe de formulación (Informe N° 00050-2021-OEFA/SMER), donde se 
evalúan los siguientes criterios: (A) Efectividad de la fiscalización ambiental, (B) Internalización 
de los costos de la externalidad negativa, (C) Cumplimiento de  la obligación ambiental 
fiscalizable y (D) Impacto en el bienestar social. La siguiente matriz muestra los valores 
asignados según la escala, la importancia de cada criterio y la prueba de consistencia.

Cuadro N° 3: Matriz de importancia relativa de los criterios de evaluación 

Criterios

(A)
Efectividad de la 

fiscalización 
ambiental

(B)
Internalización de 
los costos de la 

externalidad 
negativa

(C)
Cumplimiento de la 

obligación 
ambiental 
fiscalizable

(D)
Impacto en el 

bienestar social
Ponderación

Importancia 
relativa  de 
cada criterio

λmax

(A)
Efectividad de la 

fiscalización 
ambiental*

1 7 1/5 3 1.43 0.21 1.38

(B)
Internalización de 
los costos de la 

externalidad 
negativa**

1/7 1 1/9 1 0.35 0.05 0.95

(C)
Cumplimiento de la 

obligación 
ambiental 

fiscalizable***

5 9 1 9 4.49 0.67 0.95

(D)
Impacto en el 

bienestar social
1/3 1 1/9 1 0.44 0.07 0.92

Total 6.48 18.00 1.42 14.00 6.71 1.00 4.20

Prueba de consistencia Supuestos

Índice de 
consistencia (CI) 0.07

*La efectividad de la fiscalización ambiental es demostrablemente más importante 
que la internalización de costos; pero ligeramente más importante que la mejora en 
el bienestar social.

Consistencia 
aleatoria (RI) 0.99 **La internalización de costos es igual de importante que la mejora en el bienestar 

social.

140 Los datos corresponden a las estimaciones de los costos asociados a la fiscalización ambiental y la determinaciíon de alícuotas para 
los aportes por regulación que corresponde al OEFA. Informe N° 133-2019-OEFA/DPEF-SMER.

141 Para un mayor detalle de las operaciones de la metodología revise a Saaty, T.L. (1980). The Analytic Hierarchy Process: Planning, 
Priority Setting, Resource Allocation, McGraw-Hill. 
https://books.google.com/books/about/The_Analytic_Hierarchy_Process.html?id=Xxi7AAAAIAAJ. Visitado: 07/05/2021
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Razón de 
consistencia (CR) 0.07 ***El cumplimiento de las obligaciones ambientales notablemente más importante 

que la efectividad de la fiscalización, absolutamente más importante que la 
internalización de costos y la mejora en el bienestar social.

El nivel de consistencia es aceptable si 
CR es menor o igual a 0.1. Si es 
diferente, se dice que la matriz no es 
consistente ya que presenta sesgos en 
las decisiones.

Elaboración: Subdirección de Políticas y Mejoras regulatorias

Como se aprecia en los resultados, entre los criterios que tiene mayor mayor importancia 
relativa ( ver columna Ci) es el criterio sobre el cumplimiento de la obligación ambiental 
(puntaje de 0.67) y la efectividad de la fiscalización ambiental (0.21), lo cual es coherente con 
el objetivo de la mejora regulatoria. Estos resultados son consistentes con el objetivo de la 
mejora regulatoria según la prueba de consistencia (CR=0.07<1). 

En base a dichos criterios, se determina la importancia relativa de la propuesta de mejora 
regulatoria, La siguiente matriz muestra los puntajes obtenidos.

Cuadro N° 4 : Matriz de importancia de la mejora regulatoria según los criterios de evaluación

Criterios
Puntuación de la 

alternativa de 
solución

Ponderación
Importancia Relativa 
de la alternativa de 

solución
(A)

Efectividad de la fiscalización 
ambiental

9 3.00 0.90

(B)
Internalización de los costos 
de la externalidad negativa

5 2.24 0.83

(C)
Cumplimiento de la obligación 

ambiental fiscalizable
7 2.65 0.88

(D)
Impacto en el bienestar social 5 2.24 0.83

                                            Elaboración: Subdirección de Políticas y Mejoras regulatorias

Finalmente, a partir de las importancias relativas de los criterios y de la alternativa de mejora 
regulatoria, concuerda con el análisis de los impactos, este resultado reafirma que la propuesta 
de mejora regulatoria es la mejor alternativa para alcanzar los objetivos deseados, como 
muestra el siguiente cuadro, la importancia es de 88% mayor a la alternativa de “status quo” 
(de 12%). dicho resultado se muestra en el siguiente cuadro.

                                          Cuadro N° 5: Matriz de Resultado
Opci
ón Alternativas de solución Descripción de la alternativa Importancia global

Altern
ativa 
A1

Aplicar la Tipificación de 
infracciones y escala de 
sanciones, aprobada por 
Resolución de Consejo 
Directivo N° 023-2015-
OEFA/CD (status quo)

Es un estado en el que prevalecen las condiciones 
iniciales. El administrado que no cumple con la 
totalidad de las obligaciones ambientales 
dispuestas por la normativa ambiental vigente no 
internaliza la totalidad de los costos asociados a su 
cumplimiento. Por otro lado, el OEFA solo sanciona 
los incumplimientos de las obligaciones 
ambientales que tienen infracciones y escala de 
sanciones aprobadas, pero no las nuevas 
obligaciones establecidas en el RPAAE.

12%

Altern
ativa 
A2

Contar con la descripción de 
los tipos infractores por el 
incumplimiento de todas las 
obligaciones ambientales 
contenidas en el RPAAE, con 

En esta opción, se tienen descrita la totalidad de las 
infracciones por el incumplimiento de las 
obligaciones ambientales del RPAAE, con su 
respectiva escala de sanciones aplicables a las 
actividades eléctricas. Para el OEFA, permite 

88%
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la respectiva escala de 
sanciones aplicable a las 
actividades eléctricas, 
conforme a la normativa 
vigente.

reducir sus costos de fiscalización debido a que 
cuenta con reglas claras sobre el cumplimiento de 
las obligaciones ambientales.

 Elaboración: Subdirección de Políticas y Mejoras regulatorias

III. IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL

Mediante la aprobación de la presente mejora regulatoria se deroga la Resolución de Consejo 
Directivo N° 023-2018-OEFA/CD. Su aprobación permitirá aplicar la tipificación de las 
infracciones y escala de sanciones por el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el 
RPAAE.
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