
1 

 MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 39° Y 40° DEL CAPÍTULO IV - TIPIFICACIÓN DE 
INFRACCIONES Y ESCALA DE SANCIONES RELACIONADA AL INCUMPLIMIENTO DE 

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS DEL REGLAMENTO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS DEL 
OEFA, APROBADO POR RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO  

Nº 0007-2015-OEFA/CD 
 
I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS                  

 
I.1  Introducción     

 
Mediante la Ley Nº 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
(en adelante, Ley del SINEFA) se otorga al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental1 
(en adelante, OEFA) la calidad de Ente Rector del Sistema Nacional de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (en adelante, SINEFA), el cual tiene, entre otras, la finalidad de asegurar 
el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables por parte de los administrados2. 
 
A través de la Resolución de Consejo Directivo Nº 007-2015-OEFA/CD se aprueba el 
Reglamento de Medidas Administrativas del OEFA (en adelante, Reglamento de Medidas 
Administrativas) el cual contiene la tipificación de infracciones y la escala de sanciones 
relacionadas con el incumplimiento de un mandato de carácter particular, una medida preventiva 
o un requerimiento de actualización de instrumento de gestión ambiental (en adelante, IGA)3. 

 
El tope máximo de multa aplicable al incumplimiento de medidas preventivas ha sido materia de 
revisión, sometida a consulta pública4. En atención a los comentarios recibidos, se han revisado 
los datos sobre el ejercicio de la función supervisora del OEFA, respecto al dictado de medidas 
administrativas; tales datos revisados han sido los generados entre septiembre de 2016 a 
diciembre de 2019, que involucra períodos típicos; así como en el período atípico del año 2020, 
generado por el contexto de Emergencia Sanitaria a nivel nacional por la existencia del COVID-
19 y la posterior reanudación progresiva de actividades. A partir del análisis efectuado se ha 
encontrado que el mayor porcentaje de medidas administrativas dictadas son las medidas 
preventivas, seguidas de los mandatos de carácter particular. 
 
En atención a ello, la disuasión efectiva de su incumplimiento mediante la fijación de las 
respectivas escalas de sanciones razonables debe ser garantizada en ejercicio de la función 
normativa del OEFA y de conformidad con los criterios del principio de razonabilidad previsto en 
el Numeral 3 del Artículo 248° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, (en 
adelante, TUO de la LPAG).  
Respecto a las medidas preventivas, reconocidas en el Artículo 22-A° de la Ley del SINEFA 
se advierte que este tipo de incumplimientos representa escenarios de alto riesgo, inminente 
peligro o necesidad de mitigación de impactos negativos sobre el ambiente y sus componentes. 
Mientras que, en lo referido a los mandatos de carácter particular, se ha estimado su 

 
1           Organismo público técnico especializado, adscrito al Ministerio del Ambiente y encargado de la fiscalización ambiental; creado mediante 

la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, 
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente. 

 
2             Ley Nº 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, publicada el 5 de marzo del 2009.- 

Artículo 3º.- Finalidad  
El Sistema tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental por parte de todas las personas naturales o jurídicas 
(...) 
 

3         Mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 018-2017-OEFA/CD se aprobó incorporar los Artículos 22º al 31º del Reglamento de 
Medidas Administrativas, referidos a disposiciones generales sobre medidas administrativas en el Reglamento de Supervisión aprobado 
por Resolución de Consejo Directivo Nº 005-2017-OEFA/CD. Posteriormente, la Única Disposición Complementaria Derogatoria del 
Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del OEFA, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 027-2017-
OEFA/CD derogó diversos artículos del Reglamento de Medidas Administrativas del OEFA. 
 
El actual Reglamento de Supervisión, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 006-2019-OEFA/CD regula diversos aspectos 
sobre las medidas administrativas; razón por la cual, en atención a las Resoluciones señaladas en el párrafo precedente, hoy en día el 
Reglamento de Medidas Administrativas del OEFA regula únicamente lo referente a la tipificación de infracciones y escala de sanciones 
relacionada al incumplimiento de las medidas administrativas dictadas por el OEFA. 
 

4           Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 024-2019-OEFA/CD, publicada en el diario oficial El Peruano el 27 de agosto de 2019, se 
se dispuso la publicación de la “Modificación del Reglamento de Medidas Administrativas” 
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incidencia sobre la eficacia de la fiscalización ambiental, en atención a su alcance, previsto en 
el Artículo 16-A° de la Ley del SINEFA.   
 
Como resultado, se tiene que la estimación del tope de sanción a partir del análisis de escenarios 
de máximo incumplimiento, considerando los criterios que conforman el principio de 
razonabilidad previsto en el Numeral 3 del Artículo 248° del TUO de la LPAG, supera los topes 
máximos de multa actualmente previstos en el Reglamento de Medidas Administrativas.  
 
Por consiguiente, la propuesta de “Modificación de los Artículos 39° y 40° del Capítulo IV - 
Tipificación De Infracciones y Escala de Sanciones relacionada al Incumplimiento de Medidas 
Administrativas del Reglamento de Medidas Administrativas del OEFA, aprobado por Resolución 
de Consejo Directivo Nº 0007-2015-OEFA/CD” (en adelante, fórmula normativa) plantea 
modificar la denominación de la medida administrativa “requerimiento de actualización de IGA”, 
mencionadas en el Artículo 39° y en el Numeral 40.1 del Artículo 40°; así como la gravedad y el 
tope máximo de sanción para las infracciones administrativas por el incumplimiento de mandatos 
de carácter particular y de medidas preventivas, contempladas en los Numerales 40.1 y 40.2 del 
mismo artículo. 
 

I.2  Problema público en materia de fiscalización ambiental objeto de regulación 
 

I.2.1  Sobre la denominación “Requerimiento de actualización de IGA”   
 
El Artículo 39°, así como el Numeral 40.1 del Artículo 40º del Reglamento de Medidas 
Administrativas mencionan como medida administrativa al “requerimiento de actualización de 
instrumento de gestión ambiental”: 
 

Artículo 39.- Naturaleza de la infracción 
El incumplimiento de un mandato de carácter particular, una medida preventiva o un requerimiento de actualización de 
instrumento de gestión ambiental constituye infracción administrativa de carácter general, (...). 
 
Artículo 40.- Infracción administrativa 
40.1 El incumplimiento de un mandato de carácter particular o un requerimiento de actualización de instrumento de gestión 
ambiental constituye infracción administrativa leve, (...). 

 
No obstante, el Numeral 22.1 del Artículo 22° del Reglamento de Supervisión5, aprobado 
mediante Resolución de Consejo Directivo N° 006-2019-OEFA/CD (en adelante, Reglamento 
de Supervisión), establece que la Autoridad de Supervisión puede dictar la medida 
administrativa de “requerimientos sobre IGA”. Dicha medida se sustenta en la Ley del SINEFA 
y su articulación con la Ley General del Ambiente (en adelante, LGA) y la Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (en adelante, SEIA), conforme se aprecia en la 
Exposición de Motivos del Reglamento de Supervisión.  
 
En ese sentido, en atención a que el Reglamento de Supervisión es posterior al Reglamento de 
Medidas Administrativas, además es el instrumento normativo que regula los alcances de las 
medidas administrativas que podrían dictarse en el marco de la función supervisora, se advierte 
que la denominación de la medida administrativa de “requerimiento de actualización de IGA”, 
contemplada en el Artículo 39° y el Numeral 40.1 del Artículo 40° del Reglamento de Medidas 
Administrativas no es concordante con la denominación señalada en el Reglamento de 
Supervisión. 
 

I.2.2   Sobre las medidas administrativas dictadas 
 

De acuerdo a la información remitida por la Coordinación de Sistematización, Estadísticas y 
Optimización de Procesos (CSEP) de la Dirección de Políticas y Estrategias en Fiscalización 
Ambiental (DPEF) del OEFA, durante el período comprendido entre septiembre de 2016 a 
diciembre de 2020 se dictaron un total de mil ciento veintisiete (1127) medidas administrativas.  

 
5             Reglamento de Supervisión, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 006-2019-OEFA/CD.- 

Artículo 22° Medidas administrativas 
22.1 La Autoridad de Supervisión puede dictar las siguientes medidas administrativas: 
(...) 
 c) Requerimientos sobre instrumentos de gestión ambiental; y, 
(...) 
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Al respecto, en el Gráfico N° 1 se puede observar que el número de medidas administrativas 
impuestas se fue incrementando a través de los años, aunque en el año 2020 se puede observar 
un descenso importante debido a la declaratoria del estado de emergencia a consecuencia del 
COVID-19, la cual viene afectando las actividades económicas. 

 
Gráfico N° 1 

Medidas administrativas por años, septiembre 2016- diciembre 2020 
(Número de medidas) 

 
Fuente: CSEP - INAF                      
Elaboración: Subdirección de Políticas y Mejoras Regulatorias – SMER 

 
Asimismo, del total de medidas administrativas impuestas, para septiembre de 2016 a diciembre 
de 2020, el 85% (958) corresponden a medidas preventivas (MP), el 13,6% (153) corresponden 
a mandatos de carácter particular (MCP), el 1,3% (15) corresponden a requerimientos de 
instrumentos de gestión ambiental (RA) y el 0,1% (1) a otros6, tal como se muestra en el Gráfico 
N° 2. 

 
Gráfico N° 2 

Medidas administrativas impuestas por el OEFA, según tipo de medida 
(Distribución porcentual) 

 
Fuente: CSEP - INAF  
Elaboración: Subdirección de Políticas y Mejoras Regulatorias – SMER 
 

 
I.2.2.1 Sobre los mandatos de carácter particular 
 
a) Incumplimiento de los mandatos de carácter particular 
 

Respecto del nivel de incumplimiento de los mandatos de carácter particular impuestos durante 
el período analizado de septiembre de 2016 a diciembre de 2020, se ha podido verificar que del 
total de los ciento cincuenta y tres (153) mandatos registrados, ciento dos (102) corresponden a 
un misma zona de influencia, una misma problemática y se impusieron en un mismo período, 

 
6            Otros mandatos emitidos de conformidad con la Ley N° 29325 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 
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por lo que estos casos se considerarán como una única medida impuesta7. Por lo tanto, de los 
cincuenta y dos (52) mandatos considerados, se verificó que en veintiséis (26) casos aún se 
tiene pendiente la verificación del cumplimiento de tales mandatos (existen mandatos en 
ejecución y pendientes de informe o verificación). 
 
Por lo tanto, del total de los veintiséis (26) mandatos cuyo estado de cumplimiento se ha 
verificado, se evidenció que el 34.6% (9) de los mandatos impuestos fueron incumplidos, tal 
como se muestra en el Gráfico N° 3. 

 
Gráfico N° 3 

Incumplimiento de los mandatos de carácter particular, septiembre 2016- diciembre 2020 

 
Fuente: CSEP 
Elaboración: Subdirección de Políticas y Mejoras Regulatorias – SMER 

 
 

b)      Nivel de gravedad del incumplimiento de los mandatos de carácter particular 
 

Actualmente, según lo dispuesto en el Numeral 40.1 del Artículo 40° del Reglamento de Medidas 
Administrativas, el nivel de gravedad por incumplimiento de mandatos de carácter particular 
representa una infracción leve. Sin embargo, de los cincuenta y dos (52) mandatos señalados 
en el ítem anterior, dieciséis (16) mandatos corresponden a niveles de riesgo significativo de 
acuerdo a los criterios establecidos en la Metodología para la estimación del nivel de riesgo8. 
 

De estos dieciséis (16) mandatos de carácter particular, tres (3) corresponden al sector industria 
y trece (13) al sector minería. Siendo por lo tanto, el sector minero con mayor cantidad de 
mandatos de carácter particular impuestos ante la identificación de incumplimientos 
categorizados con un nivel de riesgo significativo, tal como se muestra en el Gráfico N° 4. 

  

 
7  Se consideró como una sola medida administrativa, el grupo de mandatos de carácter particular dictados en el sector agricultura, el 23 

de octubre de 2018 en los distritos de Vice y Bernal de la provincia de Sechura y del distrito de La unión en la provincia de  Piura ambos 
del departamento de Piura, debido a que se dictaron un total de 102 mandatos de carácter particular en un misma zona de influencia, 
responden a una misma problemática y se impusieron en un mismo período. 

 
8  Según los criterios establecidos por la metodología para la estimación del nivel de riesgo, los mandatos se pueden clasificar  de acuerdo 

al nivel de riesgo de los incumplimientos identificados por el OEFA y los cuales ameritan la imposición de mandatos de carácter particular. 
Al respecto, se establecen tres niveles de riesgo, los cuales son: leve, moderado y significativo. 
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Gráfico N° 4 
Porcentaje de mandatos de carácter particular de riesgo significativo por sectores, durante el 

período de septiembre de 2016 a diciembre de 2020 

 
                 Elaboración: Subdirección de Políticas y Mejoras Regulatorias – SMER 

 
Los incumplimientos están referidos a la no realización de estudios técnicos de carácter 
ambiental o la no realización de monitoreos u otros mandatos que garanticen la eficacia de la 
fiscalización ambiental. Por lo que su incumplimiento no es leve. En consecuencia, el nivel de 
gravedad de la infracción establecida en el Numeral 40.1 del Artículo 40° del Reglamento de 
Medidas Administrativas -referida al incumplimiento de un mandato de carácter particular-, no 
está considerando el riesgo significativo por el incumplimiento de dicha medida. 

 

c)       Tope máximo de multa por incumplimiento de mandatos de carácter particular 
 
El Numeral 40.1 del Artículo 40° del Reglamento de Medidas Administrativas, establece que “El 
incumplimiento de un mandato de carácter particular (...) constituye infracción administrativa 
leve, susceptible de ser sancionada con una multa de hasta cien (100) Unidades 
Impositivas Tributarias”9.  
 
No obstante, al verificarse un incremento en el número de incumplimientos de los mandatos de 
carácter particular dictados, se ha identificado que este tope máximo de sanción podría no 
disuadir efectivamente la comisión de infracciones relacionadas con el incumplimiento de este 
tipo de medidas administrativas; con lo cual resulta necesario modificar el tope máximo previsto 
por incumplimientos de mandatos de carácter particular. 
 
En ese sentido, en atención a la información analizada, se evidencia la necesidad de modificar 
el nivel de gravedad y el tope máximo de sanción por el incumplimiento de los mandatos de 
carácter particular, establecida en el Numeral 40.1 del Artículo 40° del Reglamento de Medidas 
Administrativas, a fin de disuadir efectivamente la comisión de tales incumplimientos. 

 
1.2.2.2 Sobre las medidas preventivas 

 
a) Incumplimiento de las medidas preventivas 

 
Del análisis de la información se tiene que, de las novecientas cincuenta y ocho (958) medidas 
preventivas impuestas durante el periodo señalado, el Gráfico N° 5 evidencia que durante el año 
2019 se impuso la mayor cantidad de medidas preventivas con un total de seiscientos veintidós 
(622); mientras que en el año 2020 se verifica un descenso importante debido a la declaratoria 
del estado de emergencia nacional a consecuencia del COVID-19, toda vez que desde marzo 

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

Artículo 16-A.- Mandatos de carácter particular 
En concordancia con lo dispuesto en el artículo 11 de la presente Ley y bajo los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad, el 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y las Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA) emiten mandatos de 
carácter particular, los cuales constituyen disposiciones exigibles al administrado con el objetivo de que este realice determinadas 
acciones que tengan como finalidad garantizar la eficacia de la fiscalización ambiental. 
Los mandatos de carácter particular se disponen a través de comunicación dirigida al administrado en la que se señale su motivo y el 
plazo para su cumplimiento. Los mandatos son impugnables sin efecto suspensivo. 
El incumplimiento de estos mandatos es sancionable, de conformidad con el procedimiento administrativo sancionador correspondiente, 
y son regulados mediante resolución de Consejo Directivo del OEFA."(*). 
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del 2020 se suspendieron algunas actividades económicas y desde mayo del 2020 se dispuso 
su reanudación de manera gradual y mediante la implementación de 4 fases. 

 
Gráfico N° 5 

Medidas Preventivas impuestas por año, 2016 - 2020 

 
                                      Fuente: CSEP - INAF   
                                      Elaboración: Subdirección de Políticas y Mejoras Regulatorias – SMER 

 
Por otro lado, respecto al estado del total de las novecientas cincuenta y ocho (958) medidas 
preventivas impuestas, el 37,5% (359) se encuentra pendiente de aprobación de informe, el 
20,7% (198) pendiente de verificación, el 19,7% (189) incumplida, el 17,8 (171) cumplida y el 
4,3% (41) en ejecución. A continuación en el Gráfico N° 6 se presenta el porcentaje de medidas 
preventivas cumplidas e incumplidas, sin considerar aquellas que se encuentren pendientes de 
verificación para el período de análisis de septiembre de 2016 a diciembre de 2020. 

 
Gráfico N° 6 

Estado de las medidas preventivas por sector, 2016 - 2020 

 
Fuente: CSEP - INAF                      
Elaboración: Subdirección de Políticas y Mejoras Regulatorias – SMER 

 
Respecto de los incumplimientos de las medidas preventivas impuestas, se ha podido evidenciar 
que estas se han ido incrementando durante el período de 2017 a 2019, siendo el año 2019 el 
período con mayor número de medidas preventivas incumplidas ochenta y cuatro (84) y durante 
el año 2020 esta cantidad disminuyó debido a la actual crisis sanitaria y su repercusión en las 
actividades económicas desarrolladas por los administrados del OEFA.  
 
Sin embargo, es preciso señalar que si se observa el porcentaje de incumplimiento de las 
medidas preventivas10, se puede verificar que el porcentaje de medidas incumplidas en términos 
relativos se ha ido incrementado año a año, siendo durante el año 2020 el año en el cual se 
observa un mayor porcentaje de incumplimiento (74%) respecto de los años anteriores, tal como 
se puede observar a continuación el Gráfico N° 7. 

 
10  Determinado a partir de la relación entre las medidas incumplidas respecto del total de medidas preventivas impuestas (al igual que en 

el caso de los mandatos de carácter particular para la determinación del total no se consideraron las medidas en ejecución, pendientes 
de verificación o de informe). 
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Gráfico N° 7 

Evolución de las medidas preventivas incumplidas, 2017-2020 

 
* Para el análisis de la evolución de las medidas preventivas incumplidas se ha tomado como referencia información de años 
completos, por lo cual no se ha considerado el año 2016 debido a que solo se tiene información a partir del mes de septiembre 
de dicho año. 
Fuente: CSEP - INAF  /  Elaboración: Subdirección de Políticas y Mejoras Regulatorias – SMER 

 
b)       Nivel de gravedad por incumplimiento de medidas preventivas 

 
Respecto del nivel de incumplimiento de las medidas preventivas durante el período analizado, 
de septiembre de 2016 a diciembre de 2020, se ha podido verificar que del total de novecientas 
cincuenta y ocho (958) medidas dictadas, cuatrocientas sesenta y ocho (468) corresponden a 
un misma zona de influencia, una misma problemática  y se impusieron en un mismo período 
por lo que estos casos se considerarán como una única medida impuesta11.  
 
Por lo tanto, de las cuatrocientas noventa y un (491) medidas medidas preventivas analizadas, 
la mayor cantidad de medidas se impusieron en el sector minero, siendo además que en el 
sector minero cuenta con la mayor cantidad de casos con nivel de riesgo significativo12. Al 
respecto, se ha identificado las principales características respecto de las medidas preventivas 
dictadas durante el período analizado, tal como se muestra a continuación en el Cuadro N° 113. 
 

  

 
11  En el caso de las medidas preventivas se identificaron 48 medidas dictadas en el sector Industria que para para efectos de las estadísticas 

presentadas en este apartado serán consideradas como un solo caso debido a que corresponden a la problemática identificada en la 
zona de influencia de la ladrilleras en el distrito de San Jerónimo de la Provincia de cusco, responden a una misma problemática y se 
impusieron a administrados de las mismas características durante los meses de agosto, septiembre y noviembre de 2019. 

 
12  Según los criterios señalados por la  Metodología para la estimación del nivel de riesgo que genera el incumplimiento de las obligaciones 

ambientales aprobada por la Resolución de Consejo Directivo Nº 005-2017-OEFA/CD. 
 
13  Asimismo, se verificó que de las cuatrocientas noventa y un (491) medidas analizadas, ciento ochenta y tres (183) casos corresponden 

a medidas preventivas dictadas ante la detección de incumplimientos de riesgo significativo en los sectores de minería e industria, siendo 
de ellos el sector minería el sector con el mayor número de medidas impuestas con un total de ciento sesenta y cinco (165) y dieciocho 
(18) en el sector industria. 
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Cuadro N° 1 

Principales características de las medidas preventivas identificadas en el período de 2016 a 2020 

 

Características Resultado 

Distribución  de las medidas  
preventivas por sectores 

● Minería 75,5% (369) 
● Hidrocarburos 13,6% (67) 
● Industria 7,1% (35) 
● Pesca 3,1% (15) 
● Residuos 0,6% (3) 
● Electricidad 0,4% (2) 

Componentes ambientales 
afectados (1) 

 

Compone
nte/ 

sector 

Hidrocarb
uros 

Minería Industria Pesca RRSS 
Electricid

ad 

Agua 37 332 4 5 3 2 

Flora 42 305 8 13  2 

Suelo 56 302 7 2 3  

Fauna 30 310 7 13   

Aire 5 15 179    
 

Principales obligaciones 
contenidas en las medidas 

preventivas impuestas 

● Implementar u optimizar un equipo o sistema o componente 27.2% (134) 
● Remediar el área afectada 25.1% (123) 
● Captación, paralización y/o tratamiento de emisiones o efluentes 15.9% (78) 
● Clausura o paralización temporal / definitiva de área o actividad supervisada 

15.3% (75) 
● Otras 16.5% (81) 

Principales regiones en las 
cuales se impusieron medidas 

preventivas 

La mayor cantidad de medidas preventivas en el periodo analizado han sido en 
La Libertad 11.8% (58), Ancash 9.8% (48), Cajamarca 9.4% (46), Moquegua 
8.1% (40) y Pasco 8.1% (40), entre las principales regiones. 

(1) La imposición de una medida puede afectar uno o más componentes ambientales  
Fuente: CSEP - INAF 
Elaboración: Subdirección de Políticas y Mejoras Regulatorias -  SMER 

 
Finalmente, se analizó la afectación a componentes ambientales de las medidas preventivas 
dictadas y se identificó que el componente ambiental más afectado es el agua, seguido de los 
componentes flora, fauna, flora y suelo, respectivamente. Asimismo, se evidencia que el 
desarrollo de actividades en el sector minería genera la mayor afectación de componentes 
ambientales respecto de los demás sectores. 

 
Gráfico N° 8 

Componentes afectados respecto de las medidas preventivas impuestas de riesgo significativo en 
el sector minería, durante el período de septiembre de 2016 a diciembre de 2020 

 
                         Elaboración: Subdirección de Políticas y Mejoras Regulatorias – SMER 
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Sobre la base de la información analizada, la gravedad de la infracción establecida en el Numeral 
40.2 del Artículo 40° del Reglamento de Medidas Administrativas -referida al incumplimiento de 
una medida preventiva- requiere adecuarse al nivel de gravedad del impacto que puede 
producirse por el incumplimiento de la medida preventiva, la cual se dicta ante un inminente 
peligro o alto riesgo de producirse un daño grave al ambiente, los recursos naturales o derivado 
de ellos, a la salud de las personas; así como para mitigar las causas que generan la 
degradación o el daño ambiental. 
 

c)       Tope máximo de multa por incumplimiento de medidas preventivas   
 
Respecto de las medidas preventivas14, el Numeral 40.2 del Artículo 40° del Reglamento de 
Medidas Administrativas señala que “El incumplimiento de una medida preventiva constituye 
una infracción administrativa grave, susceptible de ser sancionada con una multa de diez (10) 
hasta mil (1 000) Unidades Impositivas Tributarias” . 
 
Actualmente, el Reglamento de Medidas Administrativas señala que el tope máximo de la multa 
por incumplimiento de medida preventiva es de hasta mil (1000) Unidades Impositivas 
Tributarias (en adelante, UIT); no obstante, en atención a la data presentada, del historial de 
medidas preventivas que se han impuesto a la fecha15 y en base a un análisis de estos casos 
analizados, se ha identificado que este tope máximo podría no disuadir efectivamente la 
comisión de tales infracciones; con lo cual resulta necesario modificar dicho tope máximo. 
 
Al respecto, en atención de la información analizada -mediante la cual se ha evidenciado un 
elevado número de casos categorizados como de alto riesgo o inminente peligro- y, 
considerando que el eventual incumplimiento de una medida preventiva incrementa la 
potencialidad de afectación a la salud y el ambiente, así como la extensión de sus efectos 
negativos, con un grado de incidencia e impacto alto en la calidad ambiental; en estricto, el 
incumplimiento de una medida preventiva representa un daño muy grave. En tal sentido, sería 
necesario modificar el nivel de gravedad establecido. 
 
Por lo expuesto, en atención a lo antes indicado y a la data analizada se advierte que la gravedad 
y el tope máximo de sanción por el incumplimiento de la medida preventiva establecida en el 
Numeral 40.2 del Artículo 40° del Reglamento de Medidas Administrativas no son 
proporcionales, ni contribuyen a disuadir la comisión de tales incumplimientos en el escenario 
actual. 
 

I.3     Análisis de constitucionalidad y legalidad de la fórmula normativa 
           

Los Artículos VIII y IX del Título Preliminar de la LGA, reconocen los principios de internalización 
de costos16 y responsabilidad ambiental17, en los cuales los titulares de actividades económicas 

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

Artículo 22-A.- Medidas preventivas 
Las medidas preventivas pueden contener mandatos de hacer o no hacer. Se imponen únicamente cuando se evidencia un inminente 
peligro o alto riesgo de producirse un daño grave al ambiente, los recursos naturales o derivado de ellos, a la salud de las personas; as í 
como para mitigar las causas que generan la degradación o el daño ambiental. 
Para disponer una medida preventiva, no se requiere el inicio de un procedimiento administrativo sancionador. Dicha medida se ejecuta 
sin perjuicio de la sanción administrativa a que hubiera lugar. 
La vigencia de la medida preventiva se extiende hasta que se haya verificado su cumplimiento o que hayan desaparecido las condiciones 
que la motivaron. 
 

15  Actualmente, el OEFA ha impuesto, entre otras, las siguientes medidas preventivas cese de emisiones atmosféricas para evitar la 
afectación del ambiente y salud de las personas en Ventanilla -Callao; paralizar botadero por inadecuado tratamiento de aguas ácidas; 
paralización del proyecto minero Utunsa para evitar potencial afectación de la quebrada Huayllani – Apurímac; etc. 

 
16             Ley N°28611, Ley General del Ambiente.- 

TÍTULO PRELIMINAR 
DERECHOS Y PRINCIPIOS 
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 
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no sólo 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, sin perjuicio de otras responsabilidades administrativas, civiles 
o penales a que hubiera lugar. 
 
Con la creación del SINEFA, el cual es un sistema funcional integrado por el MINAM, el OEFA 
y las Entidades de Fiscalización Ambiental (en adelante, EFA) de ámbito nacional, regional o 
local, se busca asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental por parte de las personas 
naturales o jurídicas18 que se dedican a realizar actividades bajo competencia del OEFA y de 
las EFA.  
 
En ese sentido, el Numeral 11.1 del Artículo 11° de la Ley del SINEFA establece que el ejercicio 
de la fiscalización ambiental faculta al OEFA para realizar, entre otras, las funciones de 
supervisión19, fiscalización y sanción20 destinadas a asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones ambientales fiscalizables establecidas en diversas fuentes, como en la legislación 
ambiental, los IGA y los mandatos o disposiciones emitidos por OEFA, en concordancia con lo 
establecido en el Artículo 17° de la citada Ley. 
 
Asimismo, el Literal d) del Artículo 17º de la Ley del SINEFA, reconoce que constituyen 
infracciones administrativas bajo el ámbito de competencias del OEFA -pasibles de sanción- 
entre otras, el incumplimiento de las medidas cautelares, preventivas o correctivas, así como 
de las disposiciones o mandatos emitidos por las instancias competentes del OEFA. 

 
Al respecto, el Artículo 16-A° de la Ley del SINEFA21, establece que tanto el OEFA como las 
EFA están facultados para emitir mandatos de carácter particular, los cuales constituyen 
disposiciones exigibles comunicadas a los administrados con el objetivo de que este realice 
determinadas acciones que tengan como finalidad garantizar la eficacia de la fiscalización 
ambiental, cuyo incumplimiento es sancionable, a través del procedimiento administrativo 
sancionador (en adelante, PAS) correspondiente. 

 
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 anter ior 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  Ley Nº 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, publicada el 5 de marzo del 2009.- 
Artículo 3º.- Finalidad  
El Sistema tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental por parte de todas las personas naturales o jurídicas, 
así como supervisar y garantizar que las funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control y potestad sancionadora en materia 

ambiental, a cargo de las diversas entidades del Estado, se realicen de forma independiente, imparcial, ágil y eficiente, (…) 
 

19             Ley Nº 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, publicada el 5 de marzo del 2009.- 
 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: 
b) Función supervisora directa: comprende la facultad de realizar acciones de seguimiento y verificación con el propósito de asegurar 
el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la regulación ambiental por parte de los administrados. Adicionalmente, comprende 
la facultad de dictar medidas preventivas. 

 
20             Ley Nº 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, publicada el 5 de marzo del 2009.- 

 Artículo 11.- Funciones generales 
11.1 (...) 
c) Función fiscalizadora y sancionadora: comprende la facultad de investigar la comisión de posibles infracciones administrativas 
sancionables y la de imponer sanciones por el incumplimiento de obligaciones y compromisos derivados de los instrumentos de gestión 
ambiental, de las normas ambientales, compromisos ambientales de contratos de concesión y de los mandatos o disposiciones emitidos 
por el OEFA, en concordancia con lo establecido en el artículo 17. Adicionalmente, comprende la facultad de dictar medidas cautelares 
y correctivas. 
 

21  Ley Nº 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, publicada el 5 de marzo del 2009.- 
Artículo 16-A.- Mandatos de carácter particular 
En concordancia con lo dispuesto en el artículo 11 de la presente Ley y bajo los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad, el 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y las Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA) emiten mandatos de 
carácter particular, los cuales constituyen disposiciones exigibles al administrado con el objetivo de que este realice dete rminadas 
acciones que tengan como finalidad garantizar la eficacia de la fiscalización ambiental. 
Los mandatos de carácter particular se disponen a través de comunicación dirigida al administrado en la que se señale su motivo y el 
plazo para su cumplimiento. Los mandatos son impugnables sin efecto suspensivo. 
El incumplimiento de estos mandatos es sancionable, de conformidad con el procedimiento administrativo sancionador correspondiente, 
y son regulados mediante resolución de Consejo Directivo del OEFA." 
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Asimismo, según el Artículo 22-A° de la Ley del SINEFA22 el OEFA puede dictar medidas 
preventivas, las cuales pueden contener mandatos de hacer o no hacer, se imponen únicamente 
cuando se evidencia un inminente peligro o alto riesgo de producirse un daño grave al ambiente, 
los recursos naturales o derivado de ellos, a la salud de las personas; así como para mitigar las 
causas que generan la degradación o el daño ambiental –estas medidas se extienden hasta que 
se haya verificado su cumplimiento o hayan desaparecido las condiciones que las motivaron– 
para su dictado no se requiere el inicio de un PAS y el administrado la ejecuta sin perjuicio de la 
sanción administrativa a que hubiera lugar. 
 
Adicionalmente, el OEFA en su calidad de ente rector del SINEFA y en el marco de lo dispuesto 
en el Literal a) del Numeral 11.2 del Artículo 11º de la Ley del SINEFA, tiene la función normativa, 
la cual comprende, entre otros, la facultad de 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. 
 
En el marco de su función normativa, el OEFA mediante Resolución de Consejo Directivo             
Nº 007-2015-OEFA/CD, aprobó el Reglamento de Medidas Administrativas, el cual a la fecha 
contiene únicamente lo referido a la tipificación de infracciones y escala de sanciones 
relacionada al incumplimiento de los mandatos de carácter particular, las medidas preventivas y 
los requerimientos de actualización de IGA. 
 
En ese sentido, la fórmula normativa se elabora en el marco de la función normativa del OEFA, 
la cual comprende, entre otros, la facultad de tipificar infracciones administrativas y aprobar la 
escala de sanciones correspondientes, es decir, el OEFA cuenta con la habilitación legal expresa 
para modificar el Reglamento de Medidas Administrativas.  
 
Por lo tanto, en atención a lo expuesto, 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 del OEFA, aprobado por Decreto 
Supremo N° 013-2017-MINAM23. 
 

I.4 Análisis del contenido de la fórmula normativa 
 
En atención a la problemática identificada, la fórmula normativa contiene la modificación de los 
Artículos 39° y 40° del Reglamento de Medidas Administrativas, que consiste en concordar la 
denominación de la medida administrativa “requerimientos sobre IGA” según lo dispuesto en el 
Reglamento de Supervisión; asimismo, modificar la gravedad y el tope máximo de sanción por 
incumplimiento de mandatos de carácter particular y medidas preventivas.  
 

I.4.1 Modificación de la denominación de los requerimientos vinculados al IGA  
 
El Numeral 11.1 del Artículo 11° de la Ley del SINEFA establece que las obligaciones 
ambientales fiscalizables a cargo del OEFA están contenidas en diversas fuentes jurídicas, una 
de ellas son los mandatos o disposiciones emitidos por esta Entidad; en esa línea, el Artículo 
17° de la Ley del SINEFA establece que el incumplimiento de los mandatos emitidos por las 

 
22            Ley Nº 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, publicada el 5 de marzo del 2009.- 

Artículo 22-A.- Medidas preventivas 
Las medidas preventivas pueden contener mandatos de hacer o no hacer. Se imponen únicamente cuando se evidencia un inminente 
peligro o alto riesgo de producirse un daño grave al ambiente, los recursos naturales o derivado de ellos, a la salud de las personas; así 
como para mitigar las causas que generan la degradación o el daño ambiental. 
Para disponer una medida preventiva, no se requiere el inicio de un procedimiento administrativo sancionador. Dicha medida se ejecuta 
sin perjuicio de la sanción administrativa a que hubiera lugar. 
La vigencia de la medida preventiva se extiende hasta que se haya verificado su cumplimiento o que hayan desaparecido las condiciones 
que la motivaron 

 
23            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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instancias competentes del OEFA constituye una infracción administrativa en el marco del 
SINEFA. 
 
Asimismo, en ejercicio de la función normativa, el OEFA es competente, entre otros, para dictar, 
en el ámbito y en materia de sus competencias, las normas que regulen el ejercicio de la 
fiscalización ambiental en el marco del SINEFA y para tipificar infracciones administrativas y 
aprobar la escala de sanciones correspondientes, así como los criterios de graduación de estas. 
 
Es decir, a partir de lo dispuesto en los citados artículos y, en atención a los principios de la 
legalidad y tipicidad recogidos  en los Numerales 1 y 4 del Artículo 248° del TUO de la LPAG24, 
el OEFA está facultado para emitir disposiciones y mandatos en el ejercicio de sus funciones de 
fiscalización ambiental, los cuales son de obligatorio cumplimiento por parte de los 
administrados.  
 
Es en atención a dicha habilitación legal, que el Artículo 22° del Reglamento de Supervisión 
establece que la Autoridad de Supervisión puede dictar –entre otras medidas administrativas– 
requerimientos sobre IGA, cuyo cumplimiento es obligatorio por parte de los administrados y 
constituye una obligación fiscalizable25. 
 
En ese sentido, en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 78° del Reglamento de la Ley 
N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM26 (en adelante, Reglamento de la Ley del SEIA), el cual 
reconoce que la Autoridad de fiscalización está facultada a requerir las acciones que resulten 
necesarias para mitigar y controlar los efectos negativos al ambiente, los requerimientos sobre 
IGA se concretiza no únicamente mediante la actualización sino también mediante la 
modificación u otras acciones respecto del IGA que cumplan dicho fin. 
 
En ese sentido, el Reglamento de Supervisión dispone en su Artículo 30°27 que la Autoridad de 
Supervisión puede dictar requerimientos no solo para actualizar, sino además para 

 
24        Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 

004-2019-JUS.- 
Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 

               La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 
1. Legalidad.- Sólo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora y la consiguiente previsión de las 
consecuencias administrativas que a título de sanción son posibles de aplicar a un administrado, las que en ningún caso habilitarán a 
disponer la privación de libertad. 
(...) 
4. Tipicidad.- Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con 
rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de 
desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas 

conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por 
norma reglamentaria. 
A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas 
previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda. 
En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico 
fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas 
en otras normas administrativas sancionadoras. 

 
25  Reglamento de Supervisión, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 006-2019-OEFA/CD.- 

Artículo 22.- Medidas administrativas 
22.1 La Autoridad de Supervisión puede dictar las siguientes medidas administrativas: 
(…) 
 c) Requerimientos sobre instrumentos de gestión ambiental; y, 
(…) 
22.2 El cumplimiento de la medida administrativa es obligatorio por parte de los administrados y constituye una obligación fiscalizable. Es 
exigible según lo establecido por la Autoridad de Supervisión. 

 
26        Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, aprobado mediante Decreto    

Supremo N° 019-2009-MINAM.- 
Artículo 78.- Atención de impactos ambientales no considerados en el Estudio Ambiental  
Si como resultado de las acciones de supervisión y fiscalización de las obligaciones establecidos en el estudio ambiental aprobado, se 
determinase que los impactos ambientales negativos generados difieren de manera significativa a los declarados en la documentación 
que propició la Certificación Ambiental, la autoridad en materia de supervisión, fiscalización y sanción ambiental, que ejercen funciones 
en el ámbito del SEIA requerirá al titular, la adopción de las medidas correctivas o de manejo ambiental que resulten necesarias para 
mitigar y controlar sus efectos, sin perjuicio de requerir la actualización del estudio ambiental, ante la autoridad competente, en el plazo 
y condiciones que indique de acuerdo a la legislación vigente. Esta condición no exceptúa la eventual paralización de operaciones o la 
aplicación de otras sanciones que pudieran corresponder.” 

 
27            Reglamento de Supervisión, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 006-2019-OEFA/CD.- 

Capítulo IV 
Requerimientos sobre instrumentos de gestión ambiental 
Artículo 30.- Alcance 
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modificar o realizar otras acciones respecto del IGA en aquellos casos en los que determine 
que los impactos ambientales negativos generados por el desarrollo de la actividad del 
administrado difieren de manera significativa a los declarados en el IGA, u otros supuestos 
establecidos en la normativa que rige el SEIA.  
 
Al respecto, durante el periodo septiembre de 2016 a diciembre de 2020, de quince (15) 
requerimientos de IGA impuestos, el 54% (8) pertenecen al sector industria, el 33% (5) al sector 
minería, y el 13% (2) al sector hidrocarburos. Cabe señalar que estas medidas han sido dictadas 
principalmente para modificar o actualizar el IGA para incorporar medidas de manejo frente a 
impactos no previstos. Al respecto, de estas medidas el 33% (5) se encuentran en ejecución, el 
27% (4) han sido cumplidas, el 27% (4)  han sido incumplidas y el 9% (2) están pendientes de 
verificación.  
 
Teniendo en cuenta que el IGA aprobado contiene una estimación de los impactos ambientales 
que podría generar una actividad sobre un área específica, y en los supuestos de que las 
características de la actividad, o las condiciones ambientales, o los impactos ambientales, hayan 
cambiado será necesario que dicho instrumento pueda ser actualizado o modificado a fin de 
mejorar el desempeño ambiental de la actividad, ello a fin de que el IGA incluya medidas de 
manejo ambiental óptimas para mitigar los impactos detectados por los supuestos antes 
indicados. 
 
A manera de ejemplo, en el supuesto de modificación de las condiciones ambientales (flora y 
fauna) en el área de una actividad, la Dirección de Supervisión Ambiental de Energía y Minas 
del OEFA, a través de la Resolución Directoral N° 00090-2020-OEFA/DSEM dictada en el marco 
del expediente N° 388- 2019-DSEM-CMIN resolvió:            
            

Artículo 1°.- Ordenar como REQUERIMIENTO SOBRE INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL a (...)  cumpla 
con lo siguiente:  
 
(i) Solicitar la modificación de su instrumento de gestión ambiental ante la autoridad de certificación ambiental 
competente, a fin de incorporar las medidas de manejo ambiental complementarias que protejan las nuevas áreas 
de formaciones vegetales, así como la flora y fauna identificadas en la evaluación complementaria biológica del 
área del proyecto (...). La finalidad de la medida administrativa es que se adopten medidas de manejo acorde a las 
nuevas áreas de formaciones vegetales determinadas en la evaluación complementaria biológica (...), así como 
evitar la afectación de la flora y fauna existente en estas áreas. 

 

  Al respecto, se extrae algunos considerandos que sustentan dicho requerimiento: 
 

22. Por consiguiente, considerando que el área identificada como formación vegetal (...)ha variado en extensión 
respecto al EIA (...), además que del análisis del informe de evaluación biológica complementaria se identificaron 
nuevas especies de flora y fauna, es necesario que (...) complemente las medidas de manejo ambiental planteadas 
en el EIA (...) acordes a las nuevas áreas de formaciones vegetales determinadas en la evaluación complementaria 
de flora y fauna del proyecto (...) 

 

23. Respecto al hecho materia de análisis, se evidencia la necesidad de plantear medidas de manejo ambiental (...) 
acorde con el nuevo escenario existente, considerando el incremento del área de la formación vegetal (...). Si bien 
el EIA (...) plantea medidas de manejo ambiental, éstas habrían sido elaboradas bajo un escenario distinto al actual 
conforme se verifica en la evaluación complementaria biológica presentada por el propio administrado, (...) 
 
30. En tal sentido, en la solicitud de modificación del estudio de impacto ambiental se debe describir de manera 
detallada las acciones a realizar en las zonas de refugio a fin de garantizar la adecuada protección de flora y fauna 
identificada en las nuevas formaciones vegetales. El estudio en mención debería contener entre otros aspectos, la 
conservación biológica de flora y fauna que garanticen medidas de manejo ambiental efectivas para las nuevas 
formaciones vegetales que a su vez abarcan distintos tipos de hábitat existentes.  
 
31. Es necesario precisar que, los aspectos precedentes no son limitativos, por lo que la modificación del estudio 
de impacto ambiental solicitado podrá abarcar y considerar otros aspectos que resulten necesarios e idóneos, a 
efectos de determinar la evaluación más adecuada y eficaz para determinar las medidas de manejo ambiental de 
la formación vegetal de lomas.  

 

Tal como puede observarse, la finalidad del dictado del requerimiento sobre IGA es que en dicho 
instrumento se adopten o establezcan las medidas de manejo acordes con los impactos 
ambientales que la actividad efectivamente genera.   

 
La Autoridad de Supervisión dicta requerimientos para actualizar, modificar o realizar otras acciones acerca del instrumento de gestión 
ambiental, en los siguientes supuestos: 
(i) Cuando se determine que los impactos ambientales negativos generados por el desarrollo de la actividad del administrado difieren de 
manera significativa a los declarados en el instrumento de gestión ambiental, así como la normativa vigente en la materia; u, 
(ii) Otros supuestos establecidos en la normativa que rige el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). 
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Al respecto, según se aprecia el Reglamento de Supervisión establece el alcance y la finalidad 
de los requerimientos sobre IGA, toda vez que estos son dictados cuando la Autoridad de 
Supervisión detecta que los impactos ambientales negativos generados por la actividad del 
administrado difieren de manera significativa de aquellos contemplados en el IGA aprobado, ello 
a fin de lograr que tales impactos sean efectivamente contemplados y se establezcan las 
obligaciones respectivas que posibilite prevenirlos, mitigarlos, controlarlos y de esa forma lograr 
una adecuada protección del ambiente. 
 
Asimismo, el Numeral 22.3 del Artículo 22° del Reglamento de Supervisión28 establece el modo 
y plazo de las medidas administrativas para su ejecución, entre ellas los requerimientos sobre 
IGA, así como la prórroga y variación que pueden ser a pedido de parte o de oficio. En ese 
sentido, se advierte que en cada medida administrativa impuesta por el OEFA, el administrado 
conocerá exactamente lo que debe ejecutar, inclusive podría solicitar una prórroga o variación 
de la medida, según las condiciones que establece el Reglamento de Supervisión. 
 
Asimismo, el Reglamento de Supervisión señala que para la acreditación del cumplimiento de la 
medida administrativa, la Autoridad de Supervisión verifica la presentación del cargo de 
recepción de la solicitud ante la Autoridad de Certificación Ambiental y que el administrado 
efectivamente haya incluido en la solicitud de actualización o modificación de IGA lo ordenado 
en la medida administrativa. De no haberlo realizado, conforme al Artículo 34° del Reglamento 
de Supervisión29 remite el Informe de Supervisión respectivo a la Dirección de Fiscalización y 
Aplicación de Incentivos del OEFA para que evalúe el inicio del respectivo PAS. 

 

En estricto, esta regulación busca encauzar un requerimiento sobre el IGA en aquellos 
supuestos en los que se detecte que los impactos ambientales negativos difieren de manera 
significativa de los previstos en la documentación que propició la certificación ambiental, y de 
esa forma se refuerce el enfoque preventivo y de gestión del riesgo, así como la adecuada 
protección ambiental. 
 
Al respecto sobre los tipo de IGA es importante recalcar que el Numeral 17.1 del Artículo 17º de 
la LGA30 señala que los IGA pueden ser de planificación, prevención, control, corrección. En esa 
línea, el Reglamento de la Ley del SEIA establece cuales son los IGA comprendidos dentro de 
dicho Sistema31, así como aquellos IGA complementarios al SEIA32 y precisa, respecto a estos 

 
28            Reglamento de Supervisión, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 006-2019-OEFA/CD.- 

Artículo 22.- Medidas administrativas 
(…) 
22.3 La medida administrativa debe señalar el modo y plazo para su ejecución, salvo que en ella se establezca que es el administrado 

quien debe comunicar el modo y plazo para cumplir el mandato, en cuyo caso esta propuesta queda sujeta a la aprobación de la Autoridad 
de Supervisión. 

 
29          Reglamento de Supervisión, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 006-2019-OEFA/CD 

34.- Naturaleza del incumplimiento 
El incumplimiento de una medida administrativa constituye infracción administrativa, ante lo cual se tramita el procedimiento administrativo 
sancionador, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley Nº 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental. 

 
30             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. 
 

31  Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 019-2009-MINAM.- 
Artículo 11.- Instrumentos de Gestión Ambiental del SEIA 
Los instrumentos de gestión ambiental o estudios ambientales de aplicación del SEIA son: 
a) La Declaración de Impacto Ambiental - DIA (Categoría I). 
b) El Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado - EIA-sd (Categoría II). 
c) El Estudios de Impacto Ambiental Detallado - EIA-d (Categoría III). 
d) La Evaluación Ambiental Estratégica - EAE. 
Entiéndase para efectos del presente Reglamento, que las referencias a los estudios ambientales o los instrumentos de gestión ambiental 
comprenden indistintamente los señalados en este numeral. 

 
32         Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 019-2009-MINAM.- 
Artículo 13.- Instrumentos de gestión ambiental complementarios al SEIA 
Los instrumentos de gestión ambiental no comprendidos en el SEIA son considerados instrumentos complementarios al mismo. Las 
obligaciones que se establezcan en dichos instrumentos deben ser determinadas de forma concordante con los objetivos, principios y 
criterios que se señalan en la Ley y el presente Reglamento, bajo un enfoque de integralidad y complementariedad de tal forma que se 
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últimos que sus obligaciones deben ser determinadas de forma concordante con los objetivos, 
principios y criterios que se señalan en la Ley del SEIA y su Reglamento, bajo un enfoque de 
integralidad y complementariedad de tal forma que se adopten medidas eficaces para proteger, 
entre otros, aspectos, la calidad ambiental. En ese sentido, el requerimiento sobre IGA opera 
tanto respecto a los IGA preventivos, como a los complementarios, previstos en la normativa 
ambiental. 
 

Aunado a ello, los Reglamentos de Protección Ambiental Sectoriales aterrizan la mejora continua 
de los estudios ambientales en el marco del SEIA y de los IGA en general; es decir, establecen 
cuándo y cómo proceden los IGA -tanto preventivos como complementarios-  así como la 
actualización y modificación de estos de conformidad con lo dispuesto en la Ley del SEIA y su 
Reglamento, a efectos de lograr una efectiva identificación, prevención, supervisión, control y 
corrección anticipada de los impactos ambientales negativos derivados del desarrollo de las 
actividades económicas. 
 
Por ejemplo, el Artículo 39° del Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las 
Actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 040-2014-EM, dispone que en caso la entidad 
fiscalizadora compruebe que las medidas implementadas de los estudios ambientales, no 
aseguran el adecuado manejo ambiental o los impactos ambientales difieren significativamente 
de lo consignado en el estudio ambiental, este podrá disponer la adopción de medidas que 
resulten necesarias para controlar y mitigar sus efectos; y requerir la modificación del 
instrumento de gestión ambiental respectivo al titular minero33. 
 
Por consiguiente, la fórmula normativa modifica el Artículo 39° y del Numeral 40.1 del Artículo 
40° del Reglamento de Medidas Administrativas a fin de concordar la denominación de la medida 
administrativa señalada en el Reglamento de Medidas Administrativas a lo dispuesto en el 
Reglamento de Supervisión, el cual desarrolla los supuestos en los que la Autoridad de 
Supervisión puede dictar  los “requerimientos sobre IGA”; artículos que quedan redactados en 
los siguientes términos: 

 
Artículo 39.- Naturaleza de la infracción 

El incumplimiento de un mandato de carácter particular, una medida preventiva o un 
requerimiento sobre instrumentos de gestión ambiental constituye infracción administrativa 
de carácter general, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del Artículo 17 de la 
Ley Nº 29325 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 

Artículo 40.- Infracción administrativa 
 
40.1 El incumplimiento de un requerimientos sobre instrumentos de gestión ambiental 
constituye infracción administrativa leve, susceptible de ser sancionada con una multa de hasta 
cien (100) Unidades Impositivas Tributarias. 

 

I.4.2   Modificación de la infracción por incumplimiento de mandatos de carácter particular 
 
En atención a la problemática identificada, la fórmula normativa modifica el nivel de gravedad y 
el tope máximo de la multa por el incumplimiento de los mandatos de carácter particular, 
infracción contenida actualmente en el Numeral 40.1 del Artículo 40° del Reglamento de Medidas 
Administrativas. 

  

 
adopten medidas eficaces para proteger y mejorar la salud de las personas, la calidad ambiental, conservar la diversidad biológica y 
propiciar el desarrollo sostenible, en sus múltiples dimensiones. 

 
33        Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y 

Almacenamiento Minero aprobado mediante Decreto Supremo N° 040-2014-EM 
Artículo 39.- De las medidas correctivas o manejo ambiental dispuestas por la autoridad de Fiscalización 
En el caso que la entidad fiscalizadora compruebe que las medidas implementadas de los estudios ambientales, no aseguran el adecuado 
manejo ambiental o los impactos ambientales difieren significativamente de lo consignado en el estudio ambiental, este podrá mediante 
decisión debidamente motivada, disponer la adopción de medidas correctivas o de manejo ambiental que resulten necesarias para  
controlar y mitigar sus efectos sin perjuicio de otras medidas que pudiese adoptar en el marco de sus competencias. Asimismo, la 
Dirección competente del OEFA mediante resolución motivada, podrá requerir la modificación del instrumento ambiental respectivo al 
titular minero, en el plazo previsto en el artículo 30 del Reglamento del SEIA. 
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a) Respecto al nivel de gravedad 
 
El Numeral 19.1 del Artículo 19º de la Ley del SINEFA establece que las infracciones y sanciones 
se clasifican como leves, graves y muy graves y que 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.34 
 
Por su parte el 16-A de la Ley del SINEFA establece que los mandatos de carácter particular 
son disposiciones exigibles al administrado con el objetivo de que este realice determinadas 
acciones que tengan como finalidad garantizar la eficacia de la fiscalización ambiental, 
cuyo incumplimiento es sancionable, de conformidad con el procedimiento administrativo 
sancionador correspondiente, y son regulados mediante resolución de Consejo Directivo del 
OEFA. 
 
En ese sentido, los mandatos de carácter particular son una manifestación de la facultad que 
refiere la Ley del SINEFA, el cual se rige por sus propias disposiciones y el Reglamento de 
Supervisión, a efectos de garantizar la fiscalización en materia ambiental, la protección de la 
funcionalidad de los ecosistemas35, y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 
que contribuyan a una efectiva gestión y protección del ambiente36. 
 
Por su parte, el ejercicio de la fiscalización ambiental se rige, entre otros, por el principio de 
eficacia, que establece que las EFA, deben contar con las herramientas y recursos requeridos 
para el adecuado ejercicio de la fiscalización ambiental a su cargo, según el Literal c) del 
Artículo 3° del Régimen Común de Fiscalización Ambiental, aprobado por Resolución Ministerial 
247-2013-MINAM.  
 
En atención a estas disposiciones, el Artículo 25° del Reglamento de Supervisión37, establece 
que la Autoridad de Supervisión es la encargada de dictar los mandatos de carácter particular, 
mediante los cuales requiere a los administrados la realización de determinadas acciones para 
elaborar o generar información o documentación relevante para garantizar la eficacia de la 
fiscalización ambiental, como son: realizar estudios técnicos de carácter ambiental o la 
realización de monitoreos u otros mandatos que garanticen la eficacia de la fiscalización 
ambiental, entre estos se tiene a las auditorías38, presentación de Planes de rehabilitación, 

 
34            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. 
 

35  Párrafo 88 de la Resolución N° 022-2021-OEFA/TFA-SE, emitida por el Tribunal de Fiscalización Ambiental, de fecha 28 de enero de 
2021. 
 

36  Artículo 3 de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, Ley N° 29325. 
 

37  Reglamento de Supervisión, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 006-2019-OEFA/CD.- 
               Artículo 25.- Alcance 
25.1 Los mandatos de carácter particular son disposiciones dictadas por la Autoridad de Supervisión, a través de las cuales se ordena al 
administrado realizar determinadas acciones que tengan como finalidad garantizar la eficacia de la fiscalización ambiental. 
25.2 De manera enunciativa, mediante los mandatos de carácter particular se puede dictar lo siguiente 
a) Realización de estudios técnicos de carácter ambiental. 
b) Realización de monitoreos. 
c) Otros mandatos que garanticen la eficacia de la fiscalización ambiental. 
 

38          Párrafo 98 de la Resolución N° 022-2021-OEFA/TFA-SE, emitida por el Tribunal de Fiscalización Ambiental, de fecha 28 de enero de 
2021. 
98. Ahora bien, corresponde mencionar que, como bien se indicó previamente, los mandatos de carácter particular tienen los siguientes 
elementos particulares:  

a) Son disposiciones exigibles al administrado con el objetivo que realice determinadas acciones (auditorías, estudios o la generación de 
información relacionada a su actividad).  
(...) 
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presentación de Planes de abandono39, Informes de Identificación de Sitios Contaminados40, 
entre otros41. 
 
En esa línea, la Autoridad de Supervisión, quien ejerce la función de supervisión, para asegurar 
el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la regulación ambiental por parte de los 
administrados, dicta los mandatos de carácter particular, los cuales deben estar debidamente 
motivados y consignar el sustento de la medida dispuesta, así como sus alcances y el plazo 
otorgado para su cumplimiento42, dado que nos encontramos frente a una medida administrativa, 
bajo la cual la Administración se encuentra orientada a garantizar la fiscalización ambiental y el 
cumplimiento de la normativa ambiental43. 
 
Cabe señalar que, el OEFA ha tipificado infracciones administrativas relacionadas a la eficacia 
de la fiscalización ambiental, las cuales están vinculadas a la obligación de entregar 
información a la EFA para permitir el adecuado desarrollo de la fiscalización ambiental, 
precisando que si esta información no es entregada, la fiscalización de ciertos compromisos u 
obligaciones podría dilatarse o perder eficacia44.  
 
Al respecto, se debe tener en cuenta que las acciones que los administrados deben cumplir en 
el marco de estos mandatos están orientados a generar, elaborar o presentar información 
técnica y relevante, necesarias para que la Autoridad de Supervisión conozca el cumplimiento 
de la obligación, y, para que el administrado, de ser el caso, evite, controle, mitigue, recupere, o 
restaure45 los impactos ambientales negativos de su actividad materia de supervisión.  

 
39            Mediante Resolución N° 00064-2021-OEFA/DSEM, de fecha 31 de marzo de 2021, la Autoridad de Supervisión  Ambiental dispone:  

“Se ordena como Mandato de Carácter Particular que [...], en el plazo de noventa y cinco (95) días hábiles, contado desde el día siguiente 
de la notificación de la presente resolución, cumpla con presentar ante la Autoridad Ambiental Competente, un Plan de Abandono de los 
siguientes componentes: a) Dos (2) cubículos soterrados de concreto armado, cubiertos con losa de concreto, los cuales contienen dos 
(2) bulk drums de 250 galones cada una; b) Una (1) isla de despacho de combustibles líquidos con un surtidor para Gasohol de 90 plus, 

Gasohol de 95 plus, Gasohol de 97 plus y Diesel D-B5 S50; c) Una (1) caja del sistema eléctrico para el surtidor; d) Instalaciones en 
proceso de construcción, para servicios higiénicos y muro perimétrico; y, e) Losa de mampostería de piedra del patio de maniobras 
ubicada en la parte frontal de la isla de despacho (lado este). 
 

40            Mediante Resolución N° 00061-2021-OEFA/DSEM, de fecha 31 de marzo de 2021, la Autoridad de Supervisión  Ambiental dispone: 
“Se ordena como Mandato de Carácter Particular que se cumpla con presentar ante el Ministerio de Energía y Minas, en el plazo de 
cuarenta y cinco (45) días hábiles, contado desde la notificación de la presente resolución, el Informe de Identificación de Sitios 
Contaminados (IISC), a fin de gestionar las áreas de agua subterránea afectadas y otros componentes ambientales involucrados, de 

conformidad con el inciso 3 del artículo 11° del Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM.”  
 
41            Mediante Resolución N° 00039-2020-OEFA/DSEM, de fecha 7 de julio de 2020, la Autoridad de Supervisión  Ambiental dispone: 

“Se ordena como Mandato de Carácter Particular que se cumpla con lo siguiente: (i) Presentar, en un plazo máximo de diez (10)  días 

hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de ingreso al Lote 192, el cronograma detallado de las actividades de limpieza 
y descontaminación a realizarse en las áreas afectadas por los derrames señalados precedentemente. (ii) Coordinar de forma inmediata 
con las comunidades vinculadas a las áreas del pozo 13 del yacimiento Dorissa, las baterías San Jacinto, las baterías de Capahuari Sur 
y Capahuari Norte, el pozo 15 del yacimiento Dorissa, el tanque del yacimiento Huayuri y la locación de los pozos 12, 13 y 14 del 

yacimiento Huayuri, sobre el ingreso al Lote 192. 
 

               Mediante Resolución N° 00032-2020-OEFA/DSEM, de fecha 18 de mayo de 2020, el Tribunal de Fiscalización Ambiental dispone: 
Se ordena como mandato de carácter particular que se cumpla, en el plazo de dos (2) días hábiles, con presentar ante el OEFA un plan 

para efectuar actividades de control, contención y descontaminación en las baterías San Jacinto, Capahuari Norte, Capahuari Sur y al 
Pozo 13 del Yacimiento Dorissa Lote 192, el cual deberá contener lo siguiente:  
(i) Facilidades requeridas por el titular para el ingreso a las mencionadas instalaciones del Lote 192.  
(ii) Cronograma detallado que contenga, como mínimo, la programación y plazos de duración de las siguientes actividades u otras que 

se realizarían por el titular, a partir de su ingreso al Lote 192: - Trabajos de control que se realizarían, mediante la reparación o cambio 
de los equipos o componentes asociados a las emergencias ambientales ocurridas en las mencionadas instalaciones del Lote 192.  - 
Trabajos de contención y descontaminación que se realizarían en las áreas afectadas las emergencias ambientales ocurridas en las 
mencionadas instalaciones del Lote 192.  

(iii) Medidas de seguridad y sanitarias para evitar la propagación del COVID-19, durante la ejecución de los trabajos del cronograma y 
actividades señalados en el literal (ii), de conformidad con lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 128-2020-MINEM/DM y su 
modificatoria. 

 
42            Reglamento de Supervisión, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 006-2019-OEFA/CD.- 

Artículo 26.- Procedimiento para el dictado de un mandato de carácter particular 
26.1 El mandato de carácter particular es dictado mediante resolución debidamente motivada por la Autoridad de Supervisión o por el 
supervisor designado, el cual estará debidamente acreditado. 
26.2 En la resolución se debe consignar el sustento de la medida dispuesta, así como sus alcances y el plazo otorgado para su 
cumplimiento. 

 
43         Párrafo 113 de la Resolución N° 022-2021-OEFA/TFA-SE, emitida por el Tribunal de Fiscalización Ambiental, de fecha 28 de enero de 

2021. 
 

44        En la Tipificación de Infracciones y Escala de Sanciones vinculadas con la Eficacia de la Fiscalización Ambiental aplicables a las 
actividades económicas que se encuentran bajo el ámbito de competencia del OEFA, aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 
042-2013-OEFA/CD. 

   
45   Ley N° 28611, Ley General del Ambiente.- 

Artículo VI.- Del principio de prevención 
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En esa línea, de acuerdo a lo señalado por la Sala Especializada en Pesquería e Industria 
Manufacturera del Tribunal de Fiscalización Ambiental del OEFA46, el mandato de carácter 
particular es dictado con independencia de la ocurrencia de un impacto generado por la conducta 
del administrado infractor, bastando la presencia de un hecho que amerite el dictado de una 
acción a cargo del administrado para garantizar el cumplimiento de una o varias obligaciones 
ambientales: 
 

43. En efecto, el mandato de carácter particular nace en virtud de un hallazgo (de presuntos cumplimientos o 
incumplimientos a obligaciones ambientales fiscalizables). Además, no debe perderse de vista que el mandato de 
carácter particular está dirigido a obtener información relevante de modo tal que la autoridad de supervisión directa 

cuente con las herramientas necesarias, no para determinar la responsabilidad administrativa de los administrados en 
el cumplimiento de las obligaciones ambientales y su posterior sanción, sino para garantizar el ejercicio eficiente de 
la función de supervisión a cargo del OEFA47.  
(...) 

 
53. (Si bien las medidas correctivas buscan reparar el efecto nocivo de la conducta infractora al ambiente y a la salud 
de las personas, de forma tal que se reponga la situación al estado anterior de ocurrido dicho efecto o de compensar 
en caso de no ser posible lo primero, estas pretenden también disminuir los impactos generados por la referida 

conducta, ello a través de las medidas de mitigación. Nótese por el contrario, que los mandatos de carácter particular 
son dictados con independencia de la ocurrencia de un impacto generado por la conducta del administrado infractor, 
pues basta la presencia de un hallazgo que amerite el dictado de una acción a cargo del administrado para garantizar 
el cumplimiento de una o varias obligaciones ambientales fiscalizables. 

 (...) 
57. Sin embargo, tal como se ha mencionado previamente, las acciones de remediación o mitigación no pueden 
ordenarse mediante un mandato de carácter particular el cual, tal como fuera señalado en el acápite anterior, está 
dirigido a recabar información relevante a fin de que la autoridad de supervisión pueda ejercer de manera eficiente su 

función, asegurando de esta forma que el administrado cumpla con sus obligaciones ambientales y el mismo no es 
materia para ordenar medidas y acciones para la remediación de una zona impactada. 

 
En este punto, corresponde recalcar que previo al desarrollo de cualquier actividad económica, 
susceptible de generar impactos ambientales negativos, los titulares tienen la obligación de 
obtener la aprobación de su IGA48, el mismo que contiene información relevante respecto a 
diversos aspectos del proyecto de inversión, entre estos información sobre las medidas de 
manejo ambiental respecto a los posibles impactos ambientales negativos de la actividad49. Si 
bien en este escenario esa información se genera de manera voluntaria (por el interés de obtener 
la certificación) esta generación de información también podría ser requerida a través de un 
mandato de carácter particular en el marco del ejercicio de la fiscalización ambiental, e inclusive 
exigir información relacionada con otros IGA.  

 
A manera de ejemplo, la Autoridad de Supervisión corrobora que el titular de una actividad 
estaba operando sin contar con instrumento de gestión ambiental aprobado. Ante ello, ordena 
como mandato de carácter particular que el titular cumpla con presentar a la Autoridad Ambiental 
Competente, un Plan de Abandono de diversos componentes50. La Autoridad de Supervisión 

 
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. 
 

46         Párrafos 43, 53 y 57 de la Resolución N° 006-2015-OEFA/TFA-SEPIM, emitida por el Tribunal de Fiscalización Ambiental, de fecha 20 de 
abril de 2015. 
 

47         Párrafo 43 de la Resolución N° 006-2015-OEFA/TFA-SEPIM, emitida por el Tribunal de Fiscalización Ambiental, de fecha 20 de abril de 
2015. 
 

48  Ley N° 27446, Ley del  Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA).- 
"Artículo 3.- Obligatoriedad de la certificación ambiental 
No podrá iniciarse la ejecución de proyectos ni actividades de servicios y comercio referidos en el artículo 2 y ninguna autoridad nacional, 
sectorial, regional o local podrá aprobarlas, autorizarlas, permitirlas, concederlas o habilitarlas si no cuentan previamente con la 
certificación ambiental contenida en la Resolución expedida por la respectiva autoridad competente." 
 

49  Ley N° 27446, Ley del  Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA).- 
Artículo 7.- Contenido de la solicitud de certificación ambiental 
7.1 La solicitud de certificación ambiental que presente el proponente o titular de toda acción comprendida en el listado de inclusión a que 
se refiere el Artículo 4, sin perjuicio de incluir las informaciones, documentos y demás requerimientos que establezca el Reglamento de 
la presente Ley, deberá contener: 
a) Una evaluación preliminar con la siguiente información: 
    a.1 Las características de la acción que se proyecta ejecutar 
    a.2 Los antecedentes de los aspectos ambientales que conforman el área de influencia de la misma 
    a.3 Los posibles impactos ambientales que pudieran producirse; y, 
    a.4 Las medidas de prevención, mitigación o corrección previstas. 
(...) 

 
50       Entre el 18 al 19 de agosto de 2020,  la Coordinación de Hidrocarburos de la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas 

realizó una acción de supervisión in situ al establecimiento de venta al público de combustibles de un titular y corroboró que este operaba 
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sustenta el dictado de este mandato señalando que el administrado no tiene establecidas 
medidas para prevenir y/o mitigar los impactos ambientales adversos generados por su 
actividad, lo cual conlleva riesgos ambientales51: 

 
“Es decir, el titular no tiene establecidas medidas para prevenir y/o mitigar los impactos ambientales adversos 
generados por su actividad, lo cual conlleva riesgos ambientales, pues, al carecer de planes de manejo ambiental, los 
aspectos ambientales generados durante las operaciones de la actividad podrían resultar en impactos negativos al 
ambiente y los componentes ambientales (...)” 

 
En este contexto, se entiende que los aspectos e impactos ambientales generados por la actividad, no están 
identificados ni valorados; por lo tanto, no se cuenta con procedimientos que permitan:  
- Evaluar, prevenir y minimizar las repercusiones ambientales en su origen,  

- Implementar medidas correctivas ante daños ocasionados,  
- Realizar el seguimiento y control de los factores de impacto y de sus efectos en los componentes ambientales.” 
 

Como segundo ejemplo, la Autoridad de Supervisión verificó en una acción de supervisión in situ 
que una empresa pesquera no contaba con puertos de monitoreo para emisiones fijas, lo cual 
imposibilitaba efectuar el monitoreo y obtener información respecto a la presencia y 
concentración de los contaminantes52. Al respecto la Autoridad de Supervisión sustenta el 
dictado de este mandato señalado53: 

 
“El hecho que no se cuente con información respecto a las emisiones fijas impide identificar las características de estas 
y determinar la magnitud de los impactos ambientales negativos que podrían estar ocasionando al ambiente (...) esta 

imposibilidad de realizar monitoreos está vinculada a la falta de implementación de puertos de monitoreo, lo que resulta 
necesario para garantizar la eficacia de la fiscalización ambiental en forma efectiva y oportuna. (...) Si bien no se ha 
acreditado un peligro inminente ni una vulneración real al medio ambiente ocasionadas por las emisiones, es necesario 
obtener información sobre la calidad de estas emisiones, a fin de poder ejercer la función supervisora de forma 

eficiente”.   

 
Por lo expuesto, a través del dictado de mandatos de carácter particular se busca que los 
administrados realicen determinadas acciones  –las cuales pueden tener incidencia directa en 
las medidas de manejo ambiental respecto de la actividad económica de los administrados–  con 
la finalidad de generar información que, por un lado, facilite y asegure el cumplimeinto de las 
obligaciones ambientales fiscalizables por parte de los administrados, y por otro lado, posibilite 
que el OEFA cuente con información indispensable que le permita desarrollar de manera plena, 
óptima y eficaz  sus funciones y eventualmente controlar riesgos o remediar daños ambientales. 
En ese sentido, el incumplimiento de tales mandatos dificulta garantizar la eficacia de la 
fiscalización ambiental. 
 
Actualmente, el Reglamento de Medidas Administrativas considera que el nivel de gravedad por 
incumplimiento de mandatos de carácter particular representa una infracción leve; sin embargo, 
del análisis efectuado se advierte que la calificación de la gravedad no es proporcional al 
perjuicio causado al ejercicio de la función de supervisión y como consecuencia a los riesgos de 
la salud y el ambiente.  
 
En ese sentido, la fórmula normativa eleva el nivel de graduación de la infracción, de “leve” 
a “grave” en atención a lo dispuesto en los Artículos 16-A° y 19° de la Ley del SINEFA. 
 

b) Criterios para establecer la escala de sanciones  
 

En el marco de lo dispuesto en el Literal b) del Artículo 136º de la LGA54 y en atención al 
principio de razonabilidad reconocido en el Numeral 3 del Artículo 248° del TUO de la LPAG, 

 
sin IGA, razón por la cual, mediante Resolución N° 00064-2021-OEFA/DSEM, de fecha 31 de marzo de 2015, dictó el respectivo mandato 
de carácter particular .  

. 
51          Párrafos 63 y 64 de la Resolución N° 00064-2021-OEFA/DSEM, emitida por la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas, 

de fecha 31 de marzo de 2015. 
 
52       Entre el 2 y el 7 de abril de 2018, la Coordinación de Supervisión Ambiental en Pesca de la Dirección de Supervisión Ambienta l en 

Actividades Productivas realizó una segunda acción de supervisión in situ y corroboró que no contaba con puertos de monitoreo para 
emisiones fijas, razón por la cual, mediante Resolución Directoral N° 001-2018-OEFA/DSAP, de fecha 30 de abril de 2018, dictó el 
respectivo mandato de carácter particular .  

 
53          Párrafos 66 a 68 de la Resolución Directoral N° 001-2018-OEFA/DSAP, emitida por la Dirección de Supervisión Ambiental en Actividades 

Productivas, de fecha 30 de abril de 2018.  
 

54            Ley N° 28611, Ley General del Ambiente.- 
Artículo 136.- De las sanciones y medidas correctivas 
(...) 
b. Multa no mayor de 10,000 Unidades Impositivas Tributarias vigentes a la fecha en que se cumpla el pago.(*) 
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se establece el “monto de tope máximo de la multa”, concepto que se refiere al importe máximo 
asociado al tipo infractor, el cual se estima en base a escenarios hipotéticos razonables de 
máximo incumplimiento. 
 
En esa línea, para la determinación del tope de la sanción por incumplimiento de medidas 
preventivas, se ha tomado como referencia la Metodología para el cálculo de las multas base y 
la aplicación de los factores para la graduación de sanciones –aprobada por Resolución de 
Presidencia del Consejo Directivo Nº 035-2013-OEFA/PCD, modificada mediante Resolución de 
Consejo Directivo N° 024-2017-OEFA/CD (en adelante, Metodología para el cálculo de 
multas)–, la cual como ya se indicó previamente propone la siguiente fórmula:  

 

Sanción = (B/p)*F 
Donde: 
B = Beneficio ilícito 
p = Probabilidad de detección 
F = Suma de factores para la graduación de sanción (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 

 
De conformidad con la Metodología para el cálculo de multas, el beneficio ilícito es el beneficio 
obtenido o que espera obtener el infractor al no cumplir una obligación ambiental fiscalizable, es 
decir, para determinar el beneficio ilícito se analizó de manera integral el beneficio obtenido o 
que espera  obtener el infractor al no cumplir con las obligaciones ambientales fiscalizables y se 
tomó en cuenta los criterios relacionados con: i) el beneficio ilícito resultante por la comisión de 
la infracción, ii) la gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido y iii) eI perjuicio 
económico causado. 
 
Por su parte, la probabilidad de detección es la posibilidad –medida en términos porcentuales– 
de que la comisión de una infracción sea detectada por la autoridad administrativa. 
 
Finalmente, respecto a los factores para la graduación de sanción (factores atenuantes y 
agravantes) algunos de estos se identifican en escenarios de casos concretos en los cuales se 
ha configurado la infracción.  
 
En ese sentido, cuando se encuentre disponible información relevante para valorizar el daño real 
acreditado55, se incluirá dicha valoración en la multa base y, además, se aplicarán los factores 
atenuantes y agravantes excluyendo el factor f1, puesto que se relaciona directamente con la 
caracterización del daño ambiental.  
 
En ese caso, el ćalculo de la multa se efectúa siguiendo la siguiente fórmula: 
 

Sanción = [(B+αD)/p]*F 
Donde:  
B = Beneficio ilícito 
α=Proporción de daño estimado (25%)56 
D= Valor estimado del daño  
p = Probabilidad de detección 
F* = Suma de factores para la graduación de sanciones, sin los valores del factor f1  (1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 

 
c) Determinación del tope máximo para los mandatos de carácter particular 
 

Para la determinación del escenario de máximo incumplimiento se tomará en cuenta los casos 
identificados del sector minería, debido a que es el sector con la mayor cantidad de mandatos 
impuestos ante el incumplimiento de obligaciones de un nivel de riesgo significativo. 
 
Por ello, del análisis de los trece (13) mandatos impuestos en el sector minería vinculados a 
incumplimientos de un riesgo significativo, se ha podido advertir que la mayoría -siete (7)- están 

 
55  El valor del daño ambiental se estima a partir del Valor Económico Total (VET), que es la suma del valor de uso y el valor de no uso del 

ambiente impactado. Dependiendo del tipo de bien y/o servicio ambiental afectado, existen diversas metodologías para su valoración. 
 

56  Según la metodología para la estimación de multas del OEFA, en caso que se incluya el dictado de medidas correctivas, previstas en el 
Artículo 22° de la Ley N° 29325 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, la multa base será conformada por 
el beneficio ilícito, una proporción (α) del daño ambiental (D) y la probabilidad de detección. 
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referidos a la “elaboración de estudios especializados” destinados principalmente a conocer el 
estado del medio ambiente, de los otros mandatos tres (3) se encuentran relacionados con el 
deber de informar a la autoridad y tres (3) relacionados a la realización de monitoreos 
ambientales, tal como puede observarse en el Gráfico N° 9. 

 
Gráfico N° 9 

Tipos de mandatos de carácter particular de riesgo significativo del sector minería, durante el 
período de septiembre de 2016 a diciembre de 2020 

 
 Elaboración: Subdirección de Políticas y Mejoras Regulatorias – SMER 
 

Asimismo, el Reglamento de Supervisión, precisa que los mandatos de carácter particular son 
medidas dictadas a fin que el administrado pueda realizar acciones que tengan como finalidad 
garantizar la eficacia de la fiscalización ambiental mediante los cuales se dictan medidas 
destinadas a la realización de estudios técnicos de carácter ambiental, la realización de 
monitoreos u otro tipo de mandatos que permitan realizar acciones o contar con información 
necesaria que permita controlar los riesgos ambientales generados o el daño ambiental causado, 
para la determinación del escenario del máximo incumplimiento se considerarán los costos 
asociados. 
 
Por lo tanto, considerando lo antes señalado el escenario de máximo incumplimiento considerará 
también, la no realización por parte del administrado de monitoreos ambientales, los cuales se 
encontraba obligado de realizar como parte de sus compromisos contenidos en los IGA 
aprobados por la autoridad competente.  

 
● Determinación del beneficio ilícito, para la determinación del beneficio ilícito se tomará 

como referencia el costo de los monitoreos ambientales contenidos en los planes de 
cierre de aquellas unidades fiscalizables a las cuales el OEFA haya impuesto mandatos de 
carácter particular ante la detección de incumplimiento de un nivel de riesgo significativo en 
el sector de minería. 
 
En ese sentido, se consideró la información declarada por estos administrados acerca de los 
costos presentados ante la autoridad competente por concepto de la realización de 
monitoreos ambientales declarados en sus planes de cierre respectivos, los cuales involucran 
tal etapas de cierre progresivo, cierre final y post cierre. El resumen de la información 
señalada anteriormente se presenta a continuación en el Cuadro N° 2. 
 

Cuadro N° 2 
Costo de los monitoreos ambientales contenidos en  

instrumentos de gestión ambiental para el cierre 

 

Administrado 
Unidad 

Fiscalizable 

Monitoreos 

ambientales 

(*) 

(USD) 

Año de 

presentación 

del estudio 

CPI(**) 

Monto 

actualizado 

(USD) 
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Sierra Poli S.A.C. Azulcocha $60.687 2015 1,09 $66.268 

Aruntani S.A.C. Arasi $280.887 2014 1,09 $307.079 

Doe Run Peru S.R.L La Oroya $790.500 2007 1,25 $986.726 

Aruntani S.A.C. Santa rosa $63.703 2011 1,15 $73.296 

Administradora Cerro 

S.A.C. Cerro de pasco $212.225 2015 1,09 $231.740 

Las Bambas S.A. Las bambas $9.086.572 2012 1,13 $10.242.894 

Irl S.A. Corihuarmi $1.620 2009 1,21 $1.954 

(*)Para la determinación del costo de los monitoreos ambientales se tomó como referencia el presupuesto relacionado a la real ización 
de los monitoreos comprometidos a realizar como parte del desarrollo de las actividades descritas en los planes de cierre presentados 
ante la autoridad competente. 
(**) Para la determinación del índice de precios en dólares americanos se tomó como referencia la información publicada el Banco 
Mundial (Ver:https://data.worldbank.org/ ) 
Elaboración: Subdirección de Políticas y Mejoras Regulatorias – SMER 

 
 
Finalmente el beneficio ilícito se estimó como el promedio de los costos identificados 
actualizados a la fecha y el cual asciende a $1.701.422,37 USD. Finalmente este monto es 
convertido a soles y expresado en unidades impositivas tributarias. 

 
Cuadro N° 3 

Detalle del cálculo del beneficio ilícito 
 

Cálculo de beneficio ilícito 

Descripción Valor 

Costo derivado de la realización de monitoreos contenidos en 

instrumentos de gestión ambiental para el cierre (*) 
$1.701.422,37 

Tipo de cambio promedio (**) S/.3,65 

Beneficio ilícito total S/.6.211.815 

Unidad Impositiva Tributaria al año 2021 4.400 

Beneficio ilícito (UIT) 1.412 UIT 

(*)De acuerdo al Artículo 25° del Reglamento de Supervisión, una de los mandatos de carácter particular que puede dictar la Autoridad 
de Supervisión es la realización de monitoreos57 
(**) Para la determinación del tipo de cambio de tomó como referencia el tipo de cambio promedio de los último doce meses, tomando 
como referencia la información publicada por el Banco Central de Reserva del Perú 
Elaboración: Subdirección de Políticas y Mejoras Regulatorias - SMER 

 
● Respecto a los factores para la graduación de sanciones, si bien se analizó los criterios 

relacionados con: i) la reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo 
de un (1) año desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción, ii) las 
circunstancias de la comisión de la infracción y iii) la existencia o no de intencionalidad en la 
conducta del infractor, son criterios que deben ser analizados durante la aplicación de cada 
caso de manera particular y durante la tramitación de un procedimiento administrativo 
sancionador (PAS).  
 

 
57  Reglamento de Supervisión del OEFA, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 006-2019-OEFA/CD.- 

Artículo 25.- Alcance 
25.1 Los mandatos de carácter particular son disposiciones dictadas por la Autoridad de Supervisión, a través de las cuales se ordena al 

administrado realizar determinadas acciones que tengan como finalidad garantizar la eficacia de la fiscalización ambiental. 
25.2 De manera enunciativa, mediante los mandatos de carácter particular se puede dictar lo siguiente: 
     a) Realización de estudios técnicos de carácter ambiental. 
     b) Realización de monitoreos. 
     c) Otros mandatos que garanticen la eficacia de la fiscalización ambiental. 
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Ello debido a que para la determinación de los topes de sanción se analizaron escenarios 
hipotéticos razonables de máximo incumplimiento –es decir se construyó, tomando como 
referencia la información histórica, escenarios probables y generales de incumplimiento que 
permitan contar con la información necesaria de los potenciales riesgos o daños ambientales 
causados, pero no reflejan el análisis de un caso en particular. 

 
En ese sentido, se analizó todos los factores atenuantes o agravantes, como criterios 
establecidos en el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la Ley 27444; no obstante, del 
análisis del caso hipotético no se identificó factores atenuantes o agravantes que apliquen, 
por lo que el factor será 1 (100%) y no tendrá incidencia en la determinación del tope de 
sanción propuesto58. 

 
● Respecto a la probabilidad de detección del incumplimiento, considerando que el caso 

hipotético planteado se genera a través del incumplimiento de los mandatos de carácter 
particular impuestos por la autoridad relacionado con la realización de monitoreos, se 
determinó que la probabilidad de detección sea 1 debido a que la autoridad tiene 
conocimiento de la obligación impuesta, así como los plazos y la fecha límite en la cual deberá 
cumplir con lo requerido, por lo tanto aplica una probabilidad de detección de 159. Finalmente, 
el tope máximo se establece de acuerdo al detalle siguiente. 

Cuadro N° 4 
Detalle del cálculo del beneficio ilícito 

RESUMEN DEL TOPE PROPUESTO 

Componentes Valor 

Beneficio Ilícito (B)  1.412 UIT 

Probabilidad de detección (p) 1 

Factores agravantes y atenuantes (F) 1 

Valor del tope de sanción (B/p)*(F) 1.412 UIT 

Tope final de sanción 1.400 UIT 

Elaboración: Subdirección de Políticas y Mejoras Regulatorias – SMER 
 

Por lo expuesto, se propone la modificación del actual Numeral 40.1 del Artículo 40° del 
Reglamento de Medidas Administrativas del OEFA:  

 
Artículo 40.- Infracción administrativa 
(...) 
40.2 El incumplimiento de un mandato de carácter particular constituye infracción 
administrativa grave, susceptible de ser sancionada con una multa de hasta mil 
cuatrocientas (1400) Unidades Impositivas Tributarias. 
(...) 
 

I.4.3  Modificación de las infracción por incumplimiento de medidas preventivas  
 
En atención a la problemática identificada, la fórmula normativa modifica el nivel de gravedad y 
los topes mínimo y máximo de la multa por el incumplimiento de la medida preventiva, infracción 
contenida en el Numeral 40.2 del Artículo 40° del Reglamento de Medidas Administrativas. 
 

a) Sustento del nivel de gravedad 
 

Tal como se señaló, el Numeral 19.1 del Artículo 19º de la Ley del SINEFA establece que las 
infracciones y sanciones se clasifican como leves, graves y muy graves. 
 
Según el Artículo 22-A de la Ley del SINEFA las medidas preventivas pueden contener 
mandatos de hacer o no hacer y se imponen únicamente cuando se evidencia un inminente 

 
58       Sí se efectuó el análisis de todos los criterios establecidos en el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la Ley 27444, teniendo en cuenta 

para la determinación de topes de sanción la construcción de escenarios hipotéticos, a fin de promover un enfoque de cumplimiento de 
las obligaciones ambientales establecidas. 

 
59         Conforme con la tabla Nº 1 del Anexo II de la Metodología para el cálculo de las multas base y la aplicación de los factores de gradualidad 

a utilizar en la graduación de sanciones, aprobada mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 035-2013-OEFA/PCD 
y modificada por Resolución de Consejo Directivo Nº 024-2017- OEFA/CD.  
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peligro o alto riesgo de producirse un daño grave al ambiente, los recursos naturales o derivado 
de ellos, a la salud de las personas; así como para mitigar las causas que generan la 
degradación o el daño ambiental. Es decir, el dictado de una medida preventiva tiene como 
finalidad requerir a los administrados la ejecución de acciones inmediatas para contener el riesgo 
o remediar el daño. 
 
Al respecto, el Reglamento de Medidas Administrativas considera que el nivel de gravedad por 
incumplimiento de medidas preventivas representa una infracción grave; no obstante, del 
análisis efectuado se advierte que esta calificación no es proporcional al peligro inminente 
implícito de los impactos que podrían traer consigo el incumplimiento de una medida preventiva, 
debido al nivel de consecuencia hacia el entorno natural por el incumplimiento de las 
obligaciones ambientales fiscalizables, lo cual, incrementa la potencialidad de afectación a la 
salud y el ambiente.  
 
En ese sentido, la fórmula normativa eleva el nivel de graduación de la infracción, de “grave” 
a “muy grave” en atención a lo dispuesto en los Artículos 19° y 22-A de la Ley del SINEFA. 
 

b) Sustento del tope máximo aplicable por el incumpliimento de medida preventiva 

 
Conforme a lo dispuesto en el Literal b) del Artículo 136º de la LGA y en atención al principio de 
razonabilidad reconocido en el Numeral 3 del Artículo 248° del TUO de la LPAG, las autoridades 
deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el 
infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción; con lo cual, las sanciones a ser 
aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción.  
 
Por lo tanto, para la determinación del tope máximo de multa posible de ser impuesta, se ha 
tomado como referencia la Metodología para el cálculo de multas aprobada por el OEFA en un 
escenario de máximo incumplimiento en base a la información disponible. 

 

Para la determinación del escenario de máximo incumplimiento, se ha tomado en cuenta los 
casos identificados del sector minería, debido a que es el sector con la mayor cantidad de 
medidas impuestas ante el incumplimiento de obligaciones de un nivel de riesgo significativo. 
En ese sentido, considerando las ciento sesenta y cinco (165) medidas preventivas dictadas en 
el sector minería en el periodo comprendido entre setiembre del 2016 a diciembre del 2020, 
vinculadas a la identificación de incumplimientos de un nivel de riesgo significativo, se ha podido 
advertir que la mayoría, la cual representa cuarenta y ocho (48) medidas preventivas, están 
referidas a obligaciones relacionadas con la implementación u optimización de equipos, sistemas 
o componentes, cuarenta y seis (46) están relacionadas con la remediación del área de afectada 
y treinta y siete (37) con la clausura o paralización temporal o definitiva de un área o actividad, 
tal como puede observarse en el Gráfico N° 10. 

 
Gráfico N° 10 

Tipos de medidas preventivas de riesgo significativo dictadas en el sector minería, durante el 
período de septiembre de 2016 a diciembre de 2020 

 
 Elaboración: Subdirección de Políticas y Mejoras Regulatorias – SMER 
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Por lo tanto, considerando lo antes señalado para el escenario de máximo incumplimiento se 
considerará los casos de mayor gravedad, los cuales están relacionados con el dictado de 
medidas preventivas respecto de la clausura o paralización temporal/definitiva de área o 
actividad supervisada, debido a que este tipo de medidas se imponen ante detección de graves 
incumplimientos al medio ambiente que requieren de una atención inmediata por parte de la 
autoridad. 
 
En ese sentido, a fin de estimar el tope máximo razonable del tipo infractor propuesto, se plantea, 
en base a la información analizada un escenario hipotético de incumplimiento de una medida 
preventiva en el cual: “Un administrado del sector minero incumple con el dictado de 
medidas preventivas relacionadas con el cierre parcial o total de los componentes 
descritos en su instrumento de gestión ambiental”; en atención al cual se formula el 
siguiente análisis: 
 
● Determinación del beneficio ilícito, para la determinación del beneficio ilícito se tomará 

como referencia el costo relacionado al cumplimiento de los compromisos ambientales 
relacionados con el cierre total de los componentes ambientales contenidos en los planes 
de cierre de aquellas unidades fiscalizables a las cuales el OEFA haya impuesto medidas 
preventivas ante la detección de incumplimientos de un nivel de riesgo significativo durante 
el desarrollo de sus actividades en el sector de minería y que estén relacionados con medidas 
preventivas de clausura o paralización.  
 
En ese sentido, se consideró la información presentada por los administrados identificados 
del OEFA, ante la autoridad competente, para la aprobación del plan de cierre, el cual 
involucra las etapas de cierre progresivo, cierre final y post cierre. El resumen de la 
información señalada anteriormente se presenta a continuación en el Cuadro N° 560. 
 

Cuadro N° 5 
Costo relacionado al cumplimiento de los compromisos ambientales  relacionados con el 

cierre total de los componentes 

 

Administrado 
Unidad 

Fiscalizable 

Cierre de 

componentes(*) 

(USD) 

Año de presentación 

del estudio 
CPI(**) 

Monto actualizado 

(USD) 

Aruntani S.A.C. Arasi $2.701.363 2014 1,09 $2.953.258 

Aruntani S.A.C. Tucari $2.105.041 2006 1,28 $2.702.533 

San Simón La Virgen $7.256.508 2009 1,21 $8.754.039 

(*) Para la determinación del costo del cierre de componentes, se tomó como referencia el costo estimado por los administrados 

consignado en sus Planes de Cierre aprobados, cuya ejecución fue exigida, conforme al Artículo 22-A de la Ley del SINEFA,  ante el 
alto riesgo, inminente peligro o necesidad de mitigación, lo cual motivó el dictado de medidas preventivas relacionadas con el cierre de 
total de sus componentes, de acuerdo a los establecido en el Plan de Cierre aprobado por la autoridad competente. 
(**) Para la determinación del índice de precios en dólares americanos se tomó como referencia la información publicada el Banco 
Mundial (Ver:https://data.worldbank.org/ ) 
Elaboración: Subdirección de Políticas y Mejoras Regulatorias – SMER 

 
Finalmente el beneficio ilícito se estimó como el promedio de los costos identificados 
actualizados a la fecha y el cual asciende a $4.803.276,70 USD. Finalmente este monto es 
convertido a soles y expresado en unidades impositivas tributarias. 

 
Cuadro N° 6 

Detalle del cálculo del beneficio ilícito 

Cálculo de beneficio ilícito 

Descripción Valor 

Costo derivado del cumplimiento de obligaciones relacionadas con el cierre total de 
los componentes, según instrumentos de gestión ambiental aprobados para el 

$4.803.276,70 

 
60  Es preciso indicar que de las 37 medidas preventivas identificadas se pudo identificar tomando en cuenta la gravedad de los casos 

analizados y la información disponible 3 medidas relacionadas al incumplimiento de los establecido en el plan de cierre minero. 
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cierre. 

Tipo de cambio promedio (*) S/.3,65 

Beneficio ilícito total S/.17.536.544 

Unidad Impositiva Tributaria al año 2021 4.400 

Beneficio ilícito (UIT) 3.986 UIT 

(*) De acuerdo al Artículo 28° del Reglamento de Supervisión, una de las medidas preventivas que puede dictar la 
Autoridad de Supervisión es la paralización temporal, parcial o total, de actividades o componentes fiscalizables61 
(**) Para la determinación del tipo de cambio de tomó como referencia el tipo de cambio promedio de los último  
doce meses, tomando como referencia la información publicada por el Banco Central de Reserva del Perú 
Elaboración: Subdirección de Políticas y Mejoras Regulatorias – SMER 

 
● Respecto a los factores para la graduación de sanciones, no se ha incluido factores que 

incrementen el monto del tope máximo, por lo que el factor será 1 (100%) y no tendrá 
incidencia en la determinación del tope de sanción propuesto. Si bien para un caso en 
concreto podrían activarse los factores de la Metodología para el cálculo de multas, para la 
estimación del tope máximo de sanción no se ha incrementado la multa base, considerando 
que se tiene evidencia sobre los posibles escenarios de máximo incumplimiento, pero no 
sobre los factores aplicables62. 
 

● Respecto a la probabilidad de detección del incumplimiento, de igual forma que en el 
caso anterior considerando que el caso hipotético planteado se genera a través del 
incumplimiento de medidas preventivas impuestas por la autoridad relacionadas con el cierre 
de componentes, se determinó que la probabilidad de detección sea 1 debido a que la 
autoridad tiene conocimiento de la obligación impuesta, así como los plazos y la fecha límite 
en la cual deberá cumplir con lo requerido, por lo tanto aplica una probabilidad de detección 
de 163. Finalmente, el tope máximo se establece de acuerdo al detalle siguiente. 

 
Cuadro N° 7 

Detalle del cálculo del beneficio ilícito 

RESUMEN DEL TOPE PROPUESTO 

Componentes Valor 

Beneficio Ilícito (B) 3.986 UIT 

Probabilidad de detección (p) 1 

Factores agravantes y atenuantes (F) 1 

Valor del tope de sanción (B/p)*(F) 3.986 UIT 

Tope final de sanción 4.000 UIT 

Elaboración: Subdirección de Políticas y Mejoras Regulatorias – SMER 

 
61  Reglamento de Supervisión del OEFA, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 006-2019-OEFA/CD.- 

Artículo 28.- Medidas preventivas 
De manera enunciativa, se pueden dictar las siguientes medidas preventivas: 
a)  La clausura temporal, parcial o total del local, establecimiento, unidad o instalación donde se lleva a cabo la actividad del 

administrado. 
b)  La paralización temporal, parcial o total, de actividades o componentes fiscalizables. 
c)  El decomiso temporal, el depósito o la inmovilización de bienes, mercancías, objetos, instrumentos, maquinaria, artefactos o 

sustancias. 
d)  La destrucción o acción análoga de materiales, equipos, instalaciones o residuos peligrosos. 
e)  La instalación, construcción, operación o implementación de equipos, áreas o componentes. 
 f)  Cualquier otro mandato destino a alcanzar los fines de prevención. 

 
62  Conforme con a lo desarrollado en la diversas investigaciones de la disciplina del Análisis Económico del Derecho (Law and Economics), 

que tienen sus fundamentos en los trabajos de Becker (1968) y Stigler (1970) y posteriormente fueron ampliados por diversos autores 
como Polisky y Shavell (2005), un esquema de sanción es óptima cuando la multa es mayor al daño causado dividido entre la probabilidad 
de detección, ello debido a que individuos cometen un acto dañino si y sólo si su ganancia excede al daño generado. 

 
63         Conforme con la tabla Nº 1 del Anexo II de la Metodología para el cálculo de las multas base y la aplicación de los factores de gradualidad 

a utilizar en la graduación de sanciones, aprobada mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 035-2013-OEFA/PCD 
y modificada por Resolución de Consejo Directivo Nº 024-2017- OEFA/CD.  
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Por lo expuesto, se propone la modificación del actual Numeral 40.2 del Artículo 40° del 
Reglamento de Medidas Administrativas del OEFA, quedando redactado en los siguientes 
términos:  

Artículo 40.- Infracción administrativa 
(...) 
40.3 El incumplimiento de una medida preventiva constituye una infracción administrativa 
muy grave, susceptible de ser sancionada hasta con cuatro mil (4000) Unidades Impositivas 
Tributarias.  

c) Respecto al tope mínimo señalado por incumplimiento de medidas preventivas 
 

Actualmente, el Numeral 40.2 del Artículo 40° del Reglamento de Medidas Administrativas 
señala que el tope mínimo de la imposición de la multa impuesta por incumplimiento de la medida 
preventiva es de diez (10) UIT. 
 
Al respecto, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 001-2020-OEFA/CD64, se dispuso 
que en aplicación del principio de razonabilidad, la multa determinada con la Metodología para 
el cálculo de las multas, constituye la sanción monetaria correspondiente, prevaleciendo este 
monto sobre el valor del tope mínimo previsto para el respectivo tipo infractor. Es decir, asegurar 
la aplicación del principio de razonabilidad, aun en aquellos casos en los que las circunstancias 
del caso ameriten la imposición de una multa menor al tope mínimo correspondiente al tipo 
infractor.  

 
Es decir, el valor estimado para cada conducta infractora por incumplimiento de medidas 
preventivas será el que se determine en su cálculo, de acuerdo a la Metodología para el cálculo 
de las multas. 
 
En ese sentido, a fin de armonizar el tenor del Numeral 40.2 del Artículo 40 del Reglamento de 
Medidas Administrativas, a lo establecido por la Resolución de Consejo Directivo                      Nº 
001-2020-OEFA/CD, la fórmula normativa propone eliminar la mención al tope mínimo. 
 
En conclusión, la fórmula normativa tiene como finalidad contar con un instrumento sancionador 
eficaz que promueva el cumplimiento de obligaciones ambientales contenidas en las medidas 
preventivas dictadas por la entidad, a fin de coadyuvar a prevenir eventos que representen un 
inminente peligro o alto riesgo de producir un daño grave al ambiente, los recursos naturales y 
la salud de las personas, así como a mitigar las causas que generan la degradación o daño 
ambiental.  

 
II. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 
 

Como se observó en la descripción del problema, se ha identificado la necesidad de modificar 
los Artículos 39° y 40°, este último artículo referido a las infracciones por incumplimiento de 
mandatos de carácter particular y de medidas preventivas. En ese sentido, respecto al 
incumplimiento de los mandatos de carácter particular se ha propuesto elevar el nivel de 
gravedad asociado de “leve” a “grave” y elevar el tope máximo de cien (100) UIT a mil 
cuatrocientas (1400) UIT. Asimismo, respecto al incumplimiento de las medidas preventivas se 
ha propuesto elevar el nivel de gravedad asociado de “grave” a “muy grave” y elevar el tope 
máximo de mil (1000) UIT a cuatro mil (4000) UIT.  
 
Estas modificaciones se consideran necesarias, dado el nivel de gravedad que representa el 
incumplimiento de los mandatos de carácter particular y de las medidas preventivas, según las 
circunstancias descritas en la identificación del problema65. 

 
64            Publicada en el diario oficial El Peruano el 16 de enero del 2020.  

 
65  El Reglamento de Supervisión vigente, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 006-2019-OEFA/CD, adiciona, respecto al 

Reglamento de Supervisión anterior aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 005-2019-OEFA/CD, de manera expresa la 
potestad de dictar como una medida preventiva “La instalación, construcción, operación o implementación de equipos, áreas o 
componentes.” 
Artículo 28.- Medidas preventivas 

     De manera enunciativa, se pueden dictar las siguientes medidas preventivas: 
      a) La clausura temporal, parcial o total del local, establecimiento, unidad o instalación donde se lleva a cabo la actividad del administrado. 
      b) La paralización temporal, parcial o total, de actividades o componentes fiscalizables. 
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En línea con lo anterior, el objetivo de la mejora regulatoria es adecuar la regulación sobre 
tipificación de infracciones por incumplimiento de mandatos de carácter particular y de las 
medidas preventivas al escenario actual. Asimismo, el objetivo específico es:  
 

● Mayor disuasión frente a las conductas infractoras, lo cual se traduce en un mayor 
cumplimiento de las medidas preventivas impuestas por parte de los administrados. 

 
II.1 Opciones para resolver el problema 

 
Considerando el problema de política pública identificado y los objetivos planteados, se 
presentan a continuación, las siguientes opciones de solución del problema: 
 
Opción 1: “Status quo”.- En esta opción, no se realiza ninguna modificación al marco normativo 
vigente, es decir no se propone ninguna modificación al Reglamento de medidas administrativas. 

 
Opción 2: Modificación del Reglamento de Medidas Administrativas.- En esta opción, se 
modifican los Artículos 39° y 40° del Reglamento de Medidas Administrativas, a fin de contar con 
una normativa que logre adecuar a la regulación vigente y a la regulación sobre tipificación de 
infracciones por incumplimiento de mandatos de carácter particular y medidas preventivas a la 
normativa al escenario actual, considerado a partir de las características del caso hipotético 
planteado sobre la base de la información histórica analizada. 
 

II.2 Evaluación de la opción 

 
II.2.1  Identificación de impactos de las opciones 

 
Considerando la opción establecida en el apartado anterior, a continuación, en el Cuadro N° 8 
se presentan sus costos y beneficios: 
 

Cuadro Nº 8 
 Beneficios y costos identificados 

 

Opción Stakeholders Costos Beneficios 

1. Mantener la 
regulación estándar 

Administrados [-] 

● Ahorro derivado de posibles 
incumplimientos por parte de 
los administrados relacionado 
con la no implementación de 
las medidas administrativas 
dictadas por el OEFA. 

Población 
● Afectación al medio ambiente 

y a la salud de las personas 
[-] 

2. Modificación del 
Reglamento de 
medidas administra- 
tivas 

OEFA [-] 

● Mayor cumplimiento de las 
medidas administrativas 
dictadas por el OEFA por 
parte de los administrados, 
como resultado de la 
adecuación del nivel de 
gravedad asociado con los 
incumplimientos identificados 

Administrados 

● Ejecución de inversiones para 
el cumplimiento de los 
mandatos de carácter 
particular y en las medidas 

● Menores incentivos hacia los 
administrados para incumplir 
las medidas administrativas 
impuestas por el OEFA 

 
      c) El decomiso temporal, el depósito o la inmovilización de bienes, mercancías, objetos, instrumentos, maquinaria, artefactos o sustancias. 
      d) La destrucción o acción análoga de materiales, equipos, instalaciones o residuos peligrosos. 
      e) La instalación, construcción, operación o implementación de equipos, áreas o componentes. 
      f) Cualquier otro mandato destinado a alcanzar los fines de prevención. 
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preventivas dictadas. 

Población 
 
 
                          [-] 

● Mejora en la calidad del medio 
ambiente 

             Fuente y elaboración: Subdirección de Políticas y Mejoras Regulatorias – SMER 
 

II.2.2  Calificación de la opción 

 
Luego de identificar los impactos de las opciones, se definen criterios de evaluación para 
compararlas con la opción de no realizar ninguna modificación “status quo”. Al respecto, para 
realizar la evaluación se consideró como referencia los criterios establecidos por la OECD66 para 
evaluar el nivel de desarrollo de los sistemas de supervisión. 
 
La evaluación consistió en calificar la medida en que la opción cumple con los criterios 
establecidos. El signo negativo (-) indica que esa alternativa no cumple con el criterio, y el grado 
en que no lo hace varía entre -1 a -3. Del mismo modo, el signo positivo (+) indica que esa 
alternativa cumple con el criterio, y su idoneidad se indica con un puntaje que varía entre 1 y 3. 
Respecto del criterio 3 (Risk focus and proportionality) se otorgó un puntaje de +3 a la Opción 2, 
ya que se presentan mecanismos que permiten generar menores incentivos hacia los 
administrados para incumplir las medidas administrativas impuestas por el OEFA dado que estas 
deben ser proporcionales a los potenciales riesgos generados. Para la Opción 1, se brindó un 
puntaje de +1 porque a pesar de no contar con el instrumento normativo, la normativa vigente 
también presenta mecanismos para reducir el riesgo de contaminación pero en una menor 
proporción. 
 
Respecto del criterio 9 (Clear and fair process) se otorgó un puntaje de +3 a la Opción 2 ya que 
la modificación de la normativa en cuanto al nivel de gravedad, tope máximo, y la exclusión del 
tope mínimo genera que la legislación sea coherente con la regulación actualmente existente. 
Para la Opción 1, se brindó un puntaje de 0 debido a que en la ausencia de la modificación del 
Reglamento las sanciones a imponer a los incumplimientos de las medidas administrativas 
identificadas por el OEFA podrían no ser proporcionales con los riesgos identificados. 
 

Cuadro Nº 9 
Evaluación multi-criterio 

 

Criterios 

Alternativas 

 “Status quo” 
Modificación del Reglamento 
de medidas administrativas 

Criterio 3: Risk focus and proportionality +1 +3 

Criterio 9: Clear and fair process 0 +3 

Puntuación Total +1 +6 

 Fuente y elaboración: Subdirección de Políticas y Mejoras Regulatorias – SMER 

 

En base al balance de los costos y beneficios y del análisis multicriterio de cada opción, se elige 
como mejor alternativa de regulación a la opción 2: Modificación del Reglamento de medidas 
administrativas. 

 
66            OECD (2018), OECD Regulatory Enforcement and Inspections Toolkit, OECD Publishing, Paris, 

https://doi.org/10.1787/9789264303959-en 
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III. IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL 
 

Con la aprobación de la modificación de los Artículos 39° y 40° del Reglamento de Medidas 
Administrativas del OEFA, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo                       Nº 
007-2015-OEFA/CD, se asegura la concordancia a la denominación de la medida administrativa 
“requerimientos sobre instrumentos de gestión ambiental” contemplada en dicha norma con lo 
dispuesto en el Reglamento de Supervisión. 
 
Por otro lado, respecto a la infracción por incumplimiento de mandatos de carácter particular se 
eleva la graduación de la gravedad de de “leve” a “ grave”; y se eleva el tope máximo de la  multa 
de cien (100) UIT a mil cuatrocientas (1400) UIT. 
 
Asimismo, respecto a la infracción por incumplimiento de medidas preventivas, se adecúa la 
gravedad de “grave” a “muy grave”; y se eleva el tope máximo de la multa de mil (1000) UIT a 
cuatro mil (4000) UIT. Finalmente, al eliminar la mención al tope mínimo, hay una adecuación a 
lo dispuesto mediante Resolución de Consejo Directivo  N° 001-2020-OEFA/CD.  
 
Dichas modificaciones normativas conducen a que se cuente con una regulación armonizada 
con la normativa vigente y cuya escala de sanciones aplicables por incumplimiento de medidas 
preventivas y mandatos de carácter particular sean disuasivas, proporcionales frente a 
escenarios diversos, incluso uno de máximo incumplimiento. 
 

******* 
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