
Resolucion de Consejo Directivo 
No OU 5 -201 3-OEFAICD 

Lima, 1 2 NOV, 2013 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la Segunda Disposition Complementaria Final del 
Decreto Legislativo No 1013 - Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creacion, 
Organizacion y Funciones del Ministerio del Ambiente se crea el Organism0 de 
Evaluacidn y Fiscalizacion Ambiental - OEFA como organism0 piiblico tecnico 
especializado, con personeria juridica de derecho pliblico interno, constituyendose en 
pliego presupuestal, adscrito al Ministerio del Ambiente y encargado de la fiscalizacion, 
la supervisi6nI el control y la sancion en materia ambiental; 

Que, de acuerdo a lo previsto en el Literal a) del Numeral 11.2 del 
Articulo 11" de la Ley No 29325 - Ley del Sistema Nacional de Evaluacion y 
Fiscalizacion Ambiental, modificado por la Ley No 30011, la funci6n normativa del 
OEFA comprende la facultad de dictar, en el ambito y materia de sus competencias, 
las normas que regulen el ejercicio de la fiscalizacion ambiental en el marco del 
Sistema Nacional de Evaluacion y Fiscalizacion Ambiental (SINEFA) y otras de 
caracter general referidas a la verificacion del cumplimiento de las obligaciones 
ambientales fiscalizables de 10s administrados a su cargo, asi como aquellas 
necesarias para el ejercicio de la funcion de supervision de entidades de fiscalizacion 
ambiental, las que son de obligatorio cumplimiento para dichas entidades en 10s tres 
niveles de gobierno; 

Que, el dispositivo legal antes mencionado reconoce, ademas, la 
facultad del OEFA para tipificar infracciones administrativas y aprobar la escala de 
sanciones correspondiente, asi como 10s criterios de graduacion de estas y 10s 
alcances de las medidas preventivas, cautelares y correctivas a ser emitidas por las 
instancias competentes respectivas; 

Que, el iiltimo parrafo del Articulo 17" de ia Ley del Sistema Nacional de 
Evaluaci6n y Fiscalizacion Ambiental, tambien modificadu por la Ley No 3001 1, seAala 
que mediante Resolucion de Consejo Directivo del OEFA se tipifican las conductas y 
se aprueba la escala de sanciones aplicables, y que la tipificacion de infracciones y 
sanciones generales y transversales seran de aplicacion supletoria a la tipificacion de 
infracciones y sanciones que utilicen las Entidades de Fiscalizaci6n Ambiental (EFA); 

Que, mediante Resolucion de Consejo Directivo No 031-2013-OEFAICD 
del 23 de julio de 2013 se dispuso la publicaci6n de la propuesta de "Tipificacion de 



lnfracciones y Escala de Sanciones relacionados al incumplimiento de 10s Limites 
Maximos Permisibles" en el portal institucional de la entidad con la finalidad de recibir 
10s respectivos comentarios, sugerencias y obse~aciones de la ciudadania en general 
por un periodo de diez (10) dias habiles contados a partir de la publicacion de la citada 
Resolucion en el diario oficial El Peruano, de conformidad con lo dispuesto en el 
Articulo 39" del Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Informaci6n Publica 
Ambiental y Participacion y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales, aprobado 
mediante Decreto Supremo No 002-2009-MINAM; 

Que, habiendose recabado comentarios, sugerencias y observaciones 
de 10s interesados, corresponde aprobar el texto definitivo de la "Tipificacion de 
lnfracciones y Escala de Sanciones relacionados al incumplimiento de 10s Limites 
Maximos Permisibles"; 

Que, tras la absolucion y analisis de 10s aportes recibidos durante el 
periodo de publicaci6n de la propuesta normativa, mediante Acuerdo No 054-2013 
adoptado en la Sesi6n Ordinaria No 029-2013 del 12 de noviembre de 2013, el 
Consejo Directivo del OEFA decidi6 aprobar la "Tipificacion de lnfracciones y Escala 
de Sanciones relacionados al incumplimiento de 10s Limites Maximos Permisibles", por 
lo que resulta necesario formalizar este acuerdo mediante Resolucion de Consejo 
Directivo, habiendose establecido la exoneration de la aprobacion del Acta respectiva 
a fin de asegurar su publicacion inmediata; 

Con el visado de la Oficina de Asesoria Juridica del OEFA; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley No 29325 - Ley del Sistema 
Nacional de Evaluacion y Fiscalizaci6n Ambiental, asi como en ejercicio de las 
atribuciones conferidas por el Literal n) del Articulo 8" y Literal n) del Articulo 15" del 
Reglamento de Organizacion y Funciones del OEFA, aprobado por Decreto Supremo 
No 022-2009-MINAM; I 

SE RESUELVE: 

Articulo lo.- Objeto y finalidad 

1 .  La presente norma tiene por objeto tipificar las infracciones 
administrativas y establecer la escala de sanciones relacionadas con el incumplimiento 
de 10s Limites Maximos Permisibles (LMP) previstos para las actividades economicas 
que se encuentran bajo el ambito de competencia del Organism0 de Evaluacion y 
Fiscalizaci6n Ambiental - OEFA. 

1.2 Lo dispuesto en la presente norma tiene por finalidad garantizar la 
aplicacion efectiva de 10s principios de proporcionalidad, razonabilidad, gradualidad y 
no confiscatoriedad. 

Articulo 2".- Naturaleza de las infracciones 
Las conductas infractoras tipificadas mediante la presente norma en 

leves, graves o muy graves son de caracter transversal, de conformidad con lo 
establecido en el liltimo parrafo del Articulo 17" de la Ley No 29325 - Ley del Sistema 
Nacional de Evaluaci6n y Fiscalizaci6n Ambiental. 



Articulo 3O. -  lnfraccion administrativa leve 
Constituye infraccion administrativa leve el exceso hasta en 10% por 

encima de'los limites maximos~.permisibles establecidos en la normativa 'aplicable, 
respecto de parametros que no califican como de mayor riesgo ambiental. Esta 
infraccion sera sancionada con una multa de tres (3) hasta trescientas (300) Unidades 
lmpositivas Tributarias. 

Articulo 4O.-  lnfracciones administrativas graves 

4.1 Constituyen infracciones administrativas graves: 

a) Excederse hasta en 10% por encima de 10s limites maximos 
permisibles establecidos en la normativa aplicable, respecto 
de parametros que califican como de mayor riesgo ambiental. 
Esta infraccidn sera sancionada con una multa de cinco (5) 
hasta quinientas (500) Unidades lmpositivas Tributarias. 

b) Excederse en mas del 10% y hasta en 25% por encima de 10s 
limites maximos permisibles establecidos en la normativa 
aplicable, respecto de parametros que no califican como de 
mayor riesgo ambiental. Esta infraccion sera sancionada con 
una multa de diez (10) hasta mil (1 000) Unidades lmpositivas 
Tributarias. 

c) Excederse en mas del10% y hasta en 25% por encima de 10s 
limites maximos permisibles establecidos en la normativa 
aplicable, respecto de parametros que califican como de 
mayor riesgo ambiental. Esta infraccion sera sancionada con 
una multa de quince (15) hasta mil quinientas (1 500) 
Unidades lmpositivas Tributarias. 

d) Excederse en mas del25% y hasta en 50% por encima de 10s 
limites maximos permisibles establecidos en la normativa 
aplicable, respecto de parametros que no califican como de 
mayor riesgo ambiental. Esta infraccion sera sancionada con 
una multa de veinte (20) hasta dos mil (2 000) Unidades 
lmpositivas Tributarias. 

e) Excederse en mas del25% y hasta en 50% por encima de 10s 
limites maximos permisibles establecidos en la normativa 
aplicable, respecto de parametros que califican como de 
mayor riesgo ambiental. Esta infraccion sera sancionada con 
una multa de veinticinco (25) hasta dos mil quinientas (2 500) 
Unidades lmpositivas Tributarias. 

9 Excederse en mas del 50% y hasta en 100% por encima de 
10s limites maximos permisibles establecidos en la normativa 
aplicable, respecto de parametros que no califican como de 
mayor riesgo ambiental. Esta infraccion sera sancionada con 
una multa de treinta (30) hasta tres mil (3 000) Unidades 
lmpositivas Tributarias. 



g) Excederse en mas del 50% y hasta en 100% por encima de 
10s limites maximos permisibles establecidos en la normativa 
aplicable, respecto de parametros que califican como . de 
mayor riesgo ambiental. Esta infraccion sera sancionada con 
una multa de treinta y cinco (35) hasta tres mil quinientas 
(3 500) Unidades lmpositivas Tributarias. 

h) Excederse en mas del 100% y hasta en 200% por encima de 
10s limites maximos permisibles establecidos en la normativa 
aplicable, respecto de parametros que no califican como de 
mayor riesgo ambiental. Esta infraccion sera sancionada con 
una multa de cuarenta (40) hasta cuatro mil (4 000) Unidades 
lmpositivas Tributarias. 

i) Excederse en mas del 100% y hasta en 200% por encima de 
10s limites maximos permisibles establecidos en la normativa 
aplicable, respecto de parametros que califican como de 
mayor riesgo ambiental. Esta infraccion sera sancionada con 
una multa de cuarenta y cinco (45) hasta cuatro mil quinientas 
(4 500) Unidades lmpositivas Tributarias. 

j) Excederse en mas del 200% por encima de 10s limites 
maximos permisibles establecidos en la normativa aplicable, 
respecto de parametros que no califican como de mayor 
riesgo ambiental. Esta infraccion sera sancionada con una 
multa de cincuenta (50) hasta cinco mil (5 000) Unidades 
lmpositivas Tributarias. 

k) Excederse en mas del 200% por encima de 10s limites 
maximos permisibles establecidos en la normativa aplicable, 
respecto de parametros que califican como de mayor riesgo 
ambiental. Esta infraccion sera sancionada con una multa de 
cincuenta y cinco (55) hasta cinco mil quinientas (5 500) 
Unidades lmpositivas Tributarias. 

4.2 Para efectos de la presente norma se consideran comd'  
parametros de mayor riesgo ambiental 10s siguientes: 

a) Cadmio 
b) Mercurio 
c) Plomo 
d) Arsenico 
e) Cianuro 
9 Dioxido de Azufre 
g) Monoxido de Carbono 
h) Hidrocarburos 

4.3 Mediante Resolucion de Consejo Directivo del OEFA se podra 
ampliar la lista de parametros detallada en el Numeral 4.2 precedente. 

Articulo 5O.-  lnfracciones administrativas muy graves 



5.1 Constituyen infracciones administrativas muy graves: 

a)- Exceder 10s limites~maximos permisibles~establecidos en la 
normativa aplicable, generando daiio real a la flora o la 
fauna. Esta infraccion sera sancionada con una multa de 
cien (100) hasta diez mil (10 000) Unidades lmpositivas 
Tributarias. 

b) Exceder 10s limites maximos permisibles establecidos en la 
normativa aplicable, generando daiio real a la vida o salud 
humanas. Esta infraccion sera sancionada con una multa de 
ciento cincuenta (1 50) hasta quince mil (15 000) Unidades 
lmpositivas Tributarias. 

c) Exceder 10s limites maximos permisibles establecidos en la 
normativa aplicable, generando dafio real a la flora o la 
fauna, y sin contar con el titulo habilitante correspondiente. 
Esta infraccion sera sancionada con una multa de 
doscientas (200) hasta veinte mil (20 000) Unidades 
lmpositivas Tributarias. 

d) Exceder 10s limites maximos permisibles establecidos en la 
normativa aplicable, generando daiio real a la vida o salud 
humanas, y sin contar con el titulo habilitante 
correspondiente. Esta infraccion sera sancionada con una 
multa de doscientas cincuenta (250) hasta veinticinco mil 
(25 000) Unidades lmpositivas Tributarias. 

5.2 Para efectos de la presente norma se considera como titulo 
habilitante al act0 administrativo que autoriza al administrado a descargar efluentes o 
emisiones hacia el ambiente, o que regula dichas descargas. 

Articulo 6".- Cuadro de Tipificacion de lnfracciones y Escala de 
Sanciones 

Aprobar el "Cuadro de Tipificacion de lnfracciones y Escala de 
Sanciones relacionados al incumplimiento de 10s Limites Maximos PermisiblesJ1, el cual 
compila las disposiciones previstas en 10s Articulos 3", 4" y 5" precedentes, y que 
como Anexo forma parte integrante de la presente Resolucion. 

. , 

Articulo 7".- Graduacion de las multas 

7.1 Para determinar las multas a aplicar en 10s rangos establecidos en , 
10s Articulos 3", 4" y 5" de la presente Resolucion, se aplicara la "Metodologia para el 
calculo de las multas base y la aplicacion de 10s factores agravantes y atenuantes a 
utilizar en la graduacion de sanciones", aprobada por el Articulo I" de la Resoluci6n de 
Presidencia de Consejo Directivo No 035-201 3-OEFAIPCD o la norma que la sustituya. 

7.2 Con relacion a lo establecido en el Numeral 7.1 precedente, no se 
tomaran en cuenta, como factores agravantes, 10s componentes ambientales abioticos 
(agua, suelo y aire) previstos en el Numeral 1.1 del item f.1 de la Tabla de Valores 



No 2 que expresa la mencionada Metodologia y que consta en el Anexo II de la 
Resolucion de Presidencia de Consejo Directivo No 035-201 3-OEFNPCD. 

7.3 La multa a ser aplicada no sera mayor al diez por ciento (10%) del 
ingreso bruto anual percibido por el infractor el at70 anterior a la fecha en que cometi6 
la infraccion, conforme a lo establecido en las "Reglas generales sobre el ejercicio de 
la potestad sancionadora del OEFA", aprobada por Resolucion de Consejo Directivo 
No 038-201 3-OEFNCD. 

Articulo 8O.- Factor agravante relacionado a la excedencia de 10s 
limites maximos perrnisibles 

El nlimero de parametros que exceden 10s Limites Maximos Permisibles 
y la cantidad de puntos de control en 10s que ocurra dicha excedencia no constituyen 
nuevos tipos infractores, sino factores agravantes para la graduacion de la sancibn. 

Articulo go.- Publicidad 

9.1 Disponer la publicacion de la presente Resolucion y su 
respectivo Anexo en el diario oficial El Peruano y en el Portal lnstitucional del OEFA 
(www.oefa.gob.pe). 

9.2 Disponer la publicacidn en el Portal lnstitucional del OEFA 
(www.oefa..sob.pe) de la Exposici6n de Motivos de la presente Resolucion, asi como : 
de la matriz que sistematiza y absuelve 10s comentarios, observaciones y sugerencias ' 

recibidas por la Entidad durante el period0 de publicaci6n del proyecto normativo. 

Articulo 1 OO.- Vigencia 
La Tipificacion de lnfracciones y Escala de Sanciones relacionados al 

incumplimiento de 10s Limites Maximos Permisibles, aprobada mediante la presente 
Resolucion entrara en vigencia el 1 de enero de 2014. 

Registrese, comuniques 2 y publiquese. 

Presidente del Consejo Directivo 
Organism0 de Evaluacion y Fiscalizaci6n Ambiental - OEFA 
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