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COMENTARIOS RECIBIDOS POR ESCRITO: 
1. Empresa Transportadora del Perú S.A – TGP S.A. 
2.  Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía - SNMPE 
 

PROYECTO NORMATIVO 
PUBLICADO 

 (Resolución de Consejo Directivo 
00012-2021-OEFA/CD)  

COMENTARIOS, SUGERENCIAS Y/O OBSERVACIONES 
DE LA CIUDADANÍA 

 
ABSOLUCIÓN DE COMENTARIOS, OBSERVACIONES Y 

SUGERENCIAS 

 
Artículo 39.- Naturaleza de la 
infracción 
El incumplimiento de un mandato de 
carácter particular, una medida 
preventiva o un requerimiento sobre 
instrumento 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 
requerimiento sobre instrumento de 
gestión ambiental constituye 
infracción administrativa leve, 

 
TGP S.A. 
 
Comentario 1:  
“El artículo original sancionaba el incumplimiento de un 
mandato de carácter particular, una medida preventiva o un 
requerimiento de actualización de instrumento de gestión 
ambiental.  
 
En relación con este punto, el artículo 30 del Reglamento de la 
Ley N° 27446, Ley de Sistema Nacional de Evaluación de 
Impacto Ambiental (SEIA), aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 019-2009-MINAM (en adelante, el “Reglamento 
SEIA”) establece que el instrumento de gestión ambiental debe 
ser actualizado por el titular en aquellos componentes que lo 
requieran, al quinto año de iniciada la ejecución del proyecto y 
por periodos consecutivos y similares, debiendo precisarse sus 
contenidos así como las eventuales modificaciones. No 
obstante, a la fecha no existen lineamientos definidos para 
realizar la actualización de un instrumento de gestión 

TGP S.A. y SNMPE 
 
Comentarios 1:  
El Artículo 17° de la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental (en adelante, Ley del SINEFA), establece que 
constituyen infracciones administrativas bajo el ámbito de competencias del 
OEFA, entre otras, el incumplimiento de las disposiciones o mandatos 
emitidos por las instancias competentes del OEFA.1 Esta disposición en 
concordancia con el Artículo 11 de la Ley del SINEFA2 reconoce que el 
OEFA está facultado para emitir disposiciones y mandatos en el ejercicio de 
sus funciones de fiscalización ambiental.  

 
En atención a dicha habilitación legal, el Reglamento de Supervisión, 
aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 006-2019-
OEFA/CD (en adelante, Reglamento de Supervisión) establece que la 
Autoridad de Supervisión puede dictar -entre otras medidas administrativas- 
requerimientos sobre instrumentos de gestión ambiental (en adelante, IGA) 

 
1
  Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

Artículo 17.- Infracciones administrativas y potestad sancionadora 
Constituyen infracciones administrativas bajo el ámbito de competencias del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) las siguientes conductas: 
(…) 
d) El incumplimiento de las medidas cautelares, preventivas o correctivas, así como de las disposiciones o mandatos emitidos por las instancias competentes del OEFA. 

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

Artículo 11.- Funciones generales 
11.1 El ejercicio de la fiscalización ambiental comprende las funciones de evaluación, supervisión, fiscalización y sanción destinadas a asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables establecidas 
en la legislación ambiental, así como de los compromisos derivados de los instrumentos de gestión ambiental y de los mandatos o disposiciones emitidos por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
(OEFA), en concordancia con lo establecido en el artículo 17, 
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susceptible de ser sancionada con una 
multa de hasta cien (100) Unidades 
Impositivas Tributarias. 
 
 
 

ambiental, generando que esta figura resulte inviable en la 
práctica. 
 
En ese contexto, del cambio propuesto en el Proyecto se 
entendería que ya no resultaría sancionable el incumplimiento 
del requerimiento solo de “actualización” de un instrumento de 
gestión ambiental, sino que se podría sancionar a todo 
administrado que no cumpla con el requerimiento sobre un 
instrumento de gestión ambiental cuando ello sea ordenado por 
el OEFA, de manera mucho más amplia. Ello se encuentra 
alineado con la Resolución de Consejo Directivo No. 018-2017- 
OEFA-CD que incorporó los Artículos 22 al 31 que forman parte 
del Título IV “De las Medidas Administrativas” y la Cuarta 
Disposición Complementaria Final en el Reglamento de 
Supervisión, aprobado por Resolución de Consejo Directivo No. 

cuyo cumplimiento es obligatorio por parte de los administrados y constituye 
una obligación fiscalizable3. 
 
En ese sentido, en concordancia con lo dispuesto en los Artículos 30° y 78° 
del Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación 
de Impacto Ambiental, aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2009-
MINAM4 (en adelante, Reglamento de la Ley del SEIA), el Reglamento de 
Supervisión a través de su Artículo 30°5 dispone que los requerimientos 
sobre IGA pueden ser de actualización, modificación u otras acciones que 
correspondan, en los supuestos que 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 IGA, u 
otros supuestos establecidos en la normativa que rige el SEIA.  
 

 
3
  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. 

 
4
             Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM 

Artículo 30.- Actualización del Estudio Ambiental  
El Estudio Ambiental aprobado, debe ser actualizado por el titular en aquellos componentes que lo requieran, al quinto año de iniciada la ejecución del proyecto y por períodos consecutivos y similares, debiendo 
precisarse sus contenidos así como las eventuales modificaciones de los planes señalados en el artículo precedente. Dicha actualización será remitida por el titular a la Autoridad Competente para que ésta la procese 
y utilice durante las acciones de vigilancia y control de los compromisos ambientales asumidos en los estudios ambientales aprobados […].” 
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.” 

 
5
             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 
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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005-2017-OEFA-CD (en adelante, el “Reglamento de 
Supervisión”) y derogó una serie de artículos del Reglamento 
de Medidas Administrativas.  
 
Sin embargo, ni el Reglamento de Medidas Administrativas ni 
el Reglamento de Supervisión hacen alguna referencia precisa 
a qué comprende el término “requerimiento sobre instrumento 
de gestión ambiental”, considerando que estos tienen distintos 
tipos, características y resultan aplicables en escenarios 
diferentes.  
 
El artículo 28 incluido en el Reglamento de Supervisión señala 
que la Autoridad de Supervisión dicta requerimientos en el 
marco del SEIA para la actualización del estudio ambiental u 
otras acciones, cuando en el desarrollo de la fiscalización 
ambiental identifique que se verifican los supuestos previstos 
en los artículos 30 y 78 del Reglamento SEIA, así como la 
normativa vigente en la materia.  
 
Como señalamos anteriormente, el artículo 30 se encuentra 
referido a la actualización del instrumento de gestión ambiental 
mientras que el 78 señala que si se determinase que los 
impactos ambientales negativos generados por un proyecto 
difieren de manera significativa a los declarados en la 
documentación que propició la Certificación Ambiental, la 
autoridad de fiscalización ambiental competente podrá requerir 
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.  
 
En efecto, consideramos que el Proyecto tiene un vacío: no 
precisa qué abarca el término “requerimiento sobre instrumento 
de gestión ambiental”, permitiendo mucha discrecionalidad a la 
autoridad de fiscalización ambiental competente.  

Es decir, el alcance la medida administrativa de requerimientos sobre IGA 
se encuentra establecido en el Reglamento de Supervisión, al indicar en qué 
supuestos las Autoridad de Supervisión puede dictar requerimientos para 
actualizar, modificar o realizar otras acciones acerca del IGA señalados 
en la normativa del SEIA; y de esa forma se refuerce el enfoque preventivo 
y de gestión del riesgo, así como la adecuada protección ambiental. 
 
Además, el Reglamento de Supervisión señala que a través del dictado de 
la medida administrativa, como es el requerimiento sobre IGA, se establece 
el modo y plazo para su ejecución, 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 Supervisión6 remite el Informe de 
Supervisión respectivo a la Dirección de Fiscalización y Aplicación de 
Incentivos del OEFA para que evalúe el inicio del respectivo procedimiento 
administrativo sancionador (en adelante, PAS). 
 
En tanto el Reglamento de Medidas Administrativas, aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo N° 007-2015-OEFA/CD tiene como objetivo 
establecer la tipificación de infracciones y la escala de sanciones por el 
incumplimiento de las medidas administrativas, entre estas, los 
requerimientos de actualización de IGA. 
 
Asimismo, la fórmula normativa modifica el Artículo 39° y el Numeral 40.1 
del Artículo 40° del Reglamento de Medidas Administrativas,  únicamente en 

 
6
          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. 
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Por lo tanto, sería recomendable que se agregue una definición 
más detallada del alcance de un requerimiento sobre 
instrumento de gestión ambiental, para evitar cualquier tipo de 
confusión en el futuro.  
 
Es importante entender y establecer los límites y el alcance a la 
figura del requerimiento sobre instrumento de gestión ambiental 
que sería exigible a un administrado para que la autoridad 
administrativa no pretenda imponer una multa o sanción que no 
corresponda.  
 
Por ejemplo, ¿un requerimiento sobre instrumento de gestión 
ambiental podría implicar una modificación de compromisos 
ambientales? O en todo caso, ¿la autoridad podría ordenar la 
obtención de un Informe Técnico Sustentatorio; un instrumento 
de gestión ambiental correctivo y/o un nuevo instrumento de 
gestión ambiental preventivo si lo considerara necesario? Este 
detalle no ha sido considerado en el Proyecto.” 
 
 
SNMPE 
 
Comentario 1 
“Sin perjuicio de lo anterior, con el objeto de respetar los 
principios de legalidad y tipicidad, se sugiere precisar de 
manera expresa en la disposición normativa el objeto del 
“requerimiento sobre instrumento de gestión ambiental” para 
evitar interpretaciones arbitrarias por parte de los operadores 
del derecho. Los tipos de requerimientos deben quedar 
regulados de forma expresa.  
 
En la exposición de motivos se hace referencia a la 
actualización, modificación u otras acciones respecto del IGA, 
pero tampoco queda claro qué “otras acciones” podrían 
disponerse.” 
TGP S.A. 
 
Comentario 2 
“El artículo original del Reglamento de Medidas Administrativas 
coloca el incumplimiento de un mandato de carácter particular 

el extremo de adecuar el tenor “requerimiento de actualización de 
instrumento de gestión ambiental”, por “requerimientos sobre 
instrumentos de gestión ambiental”, con la finalidad de alinear su 
denominación a lo dispuesto en el Reglamento de Supervisión. 
 
Por lo expuesto, es a través del Reglamento de Supervisión donde se regula 
el alcance de la medida de requerimientos sobre IGA. 
 
Por su parte, en base al comentario recibido, en la Exposición de Motivos se 
ha ampliado la explicación respecto de la finalidad de la fórmula normativa 
para alinear su denominación en el tipo infractor ya existente, así como 
precisar que el alcance de la medida administrativa ya está desarrollado en 
el Reglamento de Supervisión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TGP S.A. 
 
Comentario 2:  
En primer lugar es pertinente aclarar que la modificación del Artículo 39° y 
del Numeral 40.1 del Artículo 40° del Reglamento de Medidas 
Administrativas busca concordar la denominación de la medida 
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o un requerimiento de actualización de instrumento de gestión 
ambiental dentro de la misma categoría. Es decir, ante 
cualquiera de los dos incumplimientos, se sanciona con una 
multa ascendiente a 100 UITs.  
 
Mediante el Proyecto, no solo se realiza un cambio del tipo de 
infracción (de un requerimiento de actualización de instrumento 
de gestión ambiental a un requerimiento sobre instrumento de 
gestión ambiental), sino que también se separan las 
infracciones, situando el incumplimiento a un requerimiento 
sobre instrumento de gestión ambiental y a un mandato de 
carácter particular en diferentes categorías, imponiendo una 
sanción distinta para cada uno.  
 
Ahora bien, el artículo 23 del Reglamento de Supervisión 
establece que un mandato de carácter particular puede ser: (i) 
la realización de los estudios técnicos de carácter ambiental; (ii) 
la realización de programas de monitoreo; u, (iii) otros 
mandatos que garanticen la eficacia de la fiscalización 
ambiental. Por el otro lado, si bien el Reglamento de Medidas 
Administrativas y el Reglamento de Supervisión no definen de 
manera clara lo que es un “requerimiento sobre instrumento de 
gestión ambiental”, de acuerdo con el artículo 11 del 
Reglamento SEIA, se entiende que dichos instrumentos en el 
marco del SEIA podrían ser la Declaración de Impacto 
Ambiental, el Estudio de Impacto Ambiental, entre otros.  
 
Del mismo modo, el artículo 13 de dicha norma precisa que los 
instrumentos de gestión ambiental no comprendidos en el SEIA 
(i.e. Informe Técnico Sustentatorio, Programa de Adecuación y 
Manejo Ambiental, entre otros) son considerados como 
complementarios al mismo.  

administrativa 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. 
 
Por otro lado, respecto a que “cualquier exigencia vinculado con la 
tramitación de un nuevo instrumento de gestión ambiental o su modificación 
podría incluso también estar comprendido en la figura de un mandato de 
carácter particular”, a nivel fáctico dicha aseveración no podría cumplirse, 
dado que ambas medidas tienen finalidades distintas, las cuales están 
desarrolladas en la normativa. Así de conformidad con el Artículo 16-A de 
Ley del SINEFA7, los mandatos de carácter particular  busca que los 
administrados realicen determinadas acciones que tengan como finalidad 
garantizar la eficacia de la fiscalización ambiental; es decir, generar 
información para que los administrados puedan cumplir con sus obligaciones 
ambientales, y, que la EFA cuente con información indispensable que le 
permita desarrollar de manera plena, óptima y eficaz  sus funciones de 
fiscalización ambiental y eventualmente controlar riesgos o remediar daños 
ambientales. 
 
Por su parte, los requerimientos sobre IGA 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 a fin de lograr una adecuada protección 
del ambiente. 
Además, las medidas administrativas no son excluyentes entre sí, son 
dictadas sin perjuicio del procedimiento administrativo sancionador a que 
hubiera lugar y se sujetan a la aplicación de multas coercitivas, cuando 
corresponda8. 
 
En conclusión, ambas medidas administrativas son dictadas ante diferentes 
supuestos y en atención a finalidades distintas, razón por la cual no podría 
configurarse el escenario antes descrito. 

 
7
             Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

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. 

 
8
             Numeral 22.4 del Artículo 22.4 del Reglamento de Supervisión. 
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En ese sentido, al no establecer un límite o alcance específico 
al término “requerimiento sobre instrumento de gestión 
ambiental”, se entiende que cualquier exigencia de esta 
naturaleza vinculado con la tramitación de un nuevo 
instrumento de gestión ambiental o su modificación podría 
incluso también estar comprendido en la figura de un mandato 
de carácter particular. En efecto, el administrado podría, bajo 
los supuestos establecidos en el Proyecto, incurrir en una doble 
infracción. Ello toda vez que podría ordenarse como mandato 
de carácter particular algún aspecto vinculado con sus 
instrumentos de gestión ambiental que también calzaría en la 
categoría de “requerimiento sobre instrumento de gestión 
ambiental”. 
 
Sobre el particular, si bien los administrados no pueden ser 
sancionados por el mismo hecho y fundamento dos veces 
debido al principio de non bis in idem, sí podrían ser sujetos a 
un procedimiento administrativo sancionador complicado 
mediante el cual se le busque sancionar el incumplimiento de 
dos medidas administrativas distintas. Ello además 
considerando que el numeral 22.5 del artículo 22 del 
Reglamento de Supervisión señala que: “Las medidas 
administrativas no son excluyentes entre sí”. 
 
 
 
 
 
 
SNMPE: 
 
Comentario 2: 
“En primer término, se sugiere descartar la propuesta y 
mantener el tipo infractor vigente, puesto que no se estaría 

 
Cabe señalar que, si bien inicialmente se contempló el mismo tope máximo 
de sanción por incumplimiento de requerimiento de IGA y de mandatos de 
carácter particular, es perfectamente válido que la fórmula normativa 
establezca un monto máximo de sanción distinto respecto al incumplimiento 
de cada una de estas medidas administrativas, en atención al riesgo que 
cada una de estas implica.  
 
En ese sentido, en atención al comentario formulado, en la Exposición de 
Motivos se ha resaltado que el Reglamento de Supervisión regula la 
oportunidad y el alcance del dictado de los requerimientos sobre IGA y los 
mandatos de carácter particular.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SNMPE 
 
Comentario 2: 
De conformidad con los principios de legalidad y tipicidad establecidos en 
los Numerales 1 y 4 del Artículo 248° del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS9 (en adelante, TUO de la LPAG) se 

 
9           Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 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: 
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observando el principio de legalidad establecido en el Artículo 
248 del TUO de la Ley 27444: 
 
- No se observa que exista una base legal para que se pueda 

disponer “requerimientos sobre instrumentos de gestión 
ambiental” y tipificar su incumplimiento, toda vez que el 
artículo 78 del Reglamento de la Ley del SEIA solamente 
establece que la autoridad en materia de supervisión, 
fiscalización y sanción ambiental puede requerir la 
“actualización del estudio ambiental”. 
 
En dicha norma no se menciona la posibilidad de requerir la 
modificación del estudio ambiental u otro tipo de acciones, tal 
como se propone en el proyecto bajo comentario. 

Asimismo, estos alcances están acotados a los estudios 
ambientales en el marco del SEIA y no a cualquier 
“instrumento de gestión ambiental”, como también se 
propone. Además, se exige como presupuesto que los 
impactos ambientales negativos generados difieran de 
manera significativa a los declarados en la documentación 
que propició la Certificación Ambiental, aspecto que tampoco 
se ha considerado en el Proyecto. 

- No debe perderse de vista, que tal como ha señalado el 
Tribunal Constitucional, en diversas oportunidades, las 
normas que limitan derechos se interpretan restrictivamente, 
encontrándose vedada la interpretación analógica u otras (v. 
gr. Exp. 2235-2004-AA/TC). Por lo tanto, lo más adecuado 
sería aplicar lo que expresamente dispone el Reglamento del 
SEIA. 

 
- Se hace referencia en la Exposición de Motivos a que el 

requerimiento genérico sobre instrumentos de gestión 
ambiental lo habrían habilitado algunos Reglamentos de 
Protección Ambiental Sectoriales; sin embargo, no se 
especifica a cuáles normas se refiere. Lo anterior es 
importante puesto que un reglamento sectorial solamente 

aprecia que la tipificación de infracciones no puede imponer a los 
administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas 
previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda. Ello 
quiere decir que las obligaciones deben estar establecidas en la ley o norma 
reglamentaria habilitada por ley. 
 
Asimismo, 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. 
 
En esa línea, el Artículo 11 en concordancia con el Artículo 17 de la Ley del 
SINEFA reconoce que el OEFA está facultado a dictar medidas preventivas, 
cautelares y correctivas, así como los mandatos o disposiciones, los cuales 
constituyen obligaciones ambientales cuyo incumplimiento  son infracciones 
administrativas pasibles de sanción por el OEFA.  
 
Por otro lado, 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.  
 
Asimismo, el citado Artículo 11° establece que mediante Resolución de 
Consejo Directivo se reglamenta la función supervisora directa. 
  
En atención a dicha habilitación, el Reglamento de Supervisión establece las 
disposiciones y criterios que regulan el ejercicio de la función de supervisión 
en el marco del Sinefa, inclusive la facultad para dictar medidas 
administrativas. En esa línea, el Artículo 22° establece que el OEFA podrá 
dictar la medida administrativa de requerimientos sobre IGA, cuyo 
incumplimiento constituye una infracción sancionable. 
 
Dicha medida administrativa tiene su base legal en el Artículo 78° del 
Reglamento de la Ley del SEIA, el cual establece que si la Autoridad de 
fiscalización ambiental (en el ejercicio de sus funciones) determinase que 
los impactos ambientales negativos generados difieren de manera 
significativa a los declarados en la documentación que propició la 

 
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. 
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podría ser aplicable al sector correspondiente, mientras que 
este Proyecto tiene alcance transversal.” 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certificación Ambiental, puede requerir a los administrados 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; es decir, la Autoridad de fiscalización está facultada 
a requerir las acciones que resulten necesarias para mitigar y controlar los 
efectos negativos al ambiente; esto se concretiza no únicamente mediante 
la actualización sino también mediante la modificación u otras acciones 
respecto del IGA que cumplan dicho fin. 
 
En esa línea, el Artículo 30° del Reglamento de Supervisión establece que 
la Autoridad de Supervisión dicta requerimientos para actualizar, modificar o 
realizar otras acciones acerca del instrumento de gestión ambiental,si 
determina que los impactos ambientales negativos generados por el 
desarrollo de la actividad del administrado difieren de manera significativa a 
los declarados en su IGA o la normativa vigente en la materia, u,otros 
supuestos establecidos en la normativa que rige el SEIA. 
 
En ese sentido, 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.  
 
Los requerimientos sobre IGA dictados por el OEFA se sujetan al principio 
de razonabilidad, reconocido en el TUO de la LPAG, según el cual los actos 
de la Administración deben adoptarse dentro de los límites de la facultad 
atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y 
los fines públicos que deben tutelar a fin de que respondan a lo estrictamente 
necesario para la satisfacción de su cometido. 
 
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.  
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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 
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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.         
 
Por otra parte, con relación a los tipo de IGA que comprendería la medida 
administrativa de requerimiento de IGA; esta no solo contempla a los IGA en 
el SEIA detallados en el Artículo 11° del Reglamento de la Ley del SEIA10 
sino también a los IGA complementarios al SEIA, establecidos en el Artículo 
13° del citado Reglamento11, los cuales tienen obligaciones que 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 adopten medidas 
eficaces para proteger, entre otros, aspectos, la calidad ambiental.  
 
Los IGA del SEIA y los complementarios va alineado a lo establecido en  el 
Numeral 17.1 del Artículo 17º de la Ley Nº 28611, Ley General del 
Ambiente12 que señala que los IGA pueden ser de planificación, prevención, 
control, corrección.  

 
10  Reglamento de la Ley N° 27446, Ley de 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. 

 
11

             Reglamento de la Ley N° 27446, Ley de 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 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. 

 
12

             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. 
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En ese sentido, el requerimiento sobre IGA abarca tanto a los IGA 
preventivos, como a los complementarios, previstos en la normativa 
ambiental. Por ello, el Artículo 30° del Reglamento de Supervisión señala 
que la Autoridad de Supervisión podrá dictar requerimientos sobre IGA para 
asegurar que las obligaciones ambientales fiscalizables contenidas en los 
IGA aprobados -preventivos o complementarios- deriven de los impactos 
ambientales negativos que efectivamente genera la actividad y de esa 
manera lograr la efectiva identificación, prevención, supervisión, control y 
corrección anticipada de los impactos ambientales negativos derivados de 
las actividades económicas13. 
 
Sin perjuicio de lo señalado, el Reglamento de Medidas Administrativas 
actualmente únicamente regula la tipificación de infracciones por 
incumplimiento de los requerimientos de actualización de IGA, entre otras 
medidas dictadas por la Autoridad de Supervisión. 
 
Por ello, en atención al principio de tipicidad, que establece que 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 caso sea necesario 
efectuar precisiones respecto al alcance de las medidas administrativas que 
podría dictar la Autoridad de Supervisión, estas deberán efectuarse en el 
Reglamento de Supervisión. 
 
Finalmente, respecto a los Reglamentos de Protección Ambiental 
Sectoriales referidos en la Exposición de Motivos, es necesario 
mencionarlos toda vez que estos Reglamentos aterrizan la mejora continua 
de los IGA en general respecto de la actividad, es decir, a través de estos 
instrumentos normativos se definen los criterios, procedimientos y 
responsabilidades sobre los IGA preventivo y complementario14, inclusive 

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

Artículo 1.- Objeto de la ley 
La presente Ley tiene por finalidad: 
a) La creación del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA), como un sistema único y coordinado de identif icación, prevención, supervisión, control y corrección anticipada de los impactos 
ambientales negativos derivados de las acciones humanas expresadas por medio del proyecto de inversión. 

 
14

  Directiva para fortalecer el desempeño de la gestión ambiental sectorial, aprobada por Resolución Ministerial N° 018-2012-MINAM.- 

Artículo 5°, Sobre las normas ambientales sectoriales 
5.1.-La Autoridades Ambientales Sectoriales deberán aprobar o actualizar, previa opinión favorable del MINAM, el Reglamento de Protección Ambiental sectorial, que es el documento sectorial que define los principios, 
lineamientos, derechos, obligaciones y procedimientos, aplicables a las personas y a los titulares de las actividades sectoriales, asf como sobre los instrumentos de gestión ambiental respectivos. 
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sobre la actualización y modificación de estos en el marco de lo dispuesto 
en la Ley del SEIA y su Reglamento. 
 
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 minero15. 
 
Por lo expuesto, en el marco de los principios de legalidad y tipicidad, 
recogido  en la LPAG, y de los Artículos 11 y 17° de la Ley del SINEFA, el 
OEFA se encuentra habilitado para dictar disposiciones o mandatos, los 
cuales son de obligatorio cumplimiento por parte de los administrados; entre 
estos requerimientos sobre IGA, las cuales se dictan conforme a la 
normativa vigente; y su incumplimiento constituyen infracciones 
sancionables por el OEFA. 
 
En atención a lo expuesto, para mayor precisión en la Exposición de Motivos 
se amplía la explicación respecto a la habilitación del OEFA para dictar 
requerimientos de IGA, los tipo de IGA que comprende la medida 
administrativa, así como la referencia a los Reglamentos de Protección 
Ambiental Sectoriales en el desarrollo de los estudios ambientales 
preventivos y complementarios.  
 
 

 
El Reglamento de Protección Ambiental Sectorial deberá considerar los principios y disposiciones establecidos en la Ley General del Ambiente, Ley N° 28611, en la Política Nacional del Ambiente (PNA) aprobada 
mediante Decreto Supremo N° 012-2009-MINAM y en la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), Ley N° 27446 modificada por el Decreto Legislativo N° 1078. 

 
15

        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 39º.- 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. 

 



Proyecto 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”. 
Matriz que sistematiza y absuelve los comentarios, observaciones y sugerencias recibidas por la 

Entidad durante el período de publicación del proyecto normativo. 

13 

 
 
 
 
SNMPE: 
 
Comentario 3: 
“No se está considerando que el requerimiento de instrumento 
ambiental implica la tramitación de un procedimiento 
administrativo que podría llevar más de un año, según los 
procedimientos actuales vigentes, y que finalmente será resulto 
a discreción de la autoridad. En ese sentido, no resultaría 
adecuado atribuir su incumplimiento a los administrados.” 

SNMPE: 
 
Comentario 3 
De acuerdo al Numeral 22.2 del Artículo 22° del Reglamento de Supervisión, 
el cumplimiento de una medida administrativa, entre ellas el requerimiento 
sobre IGA, constituye una obligación fiscalizable a cargo de los 
administrados. 
 
En ese sentido, el administrado deberá ejecutar dicha medida según lo 
dispuesto por la Autoridad de Supervisión. Al respecto, para acreditar el 
cumplimiento de la medida administrativa de requerimiento sobre IGA, 
según el Artículo 32° del Reglamento de Supervisión16 el administrado debe 
presentar el cargo de recepción de la solicitud ante la autoridad de 
certificación ambiental o el documento que contenga su aprobación. Es 
decir su cumplimiento no está condicionado a la conclusión del 
procedimiento de aprobación de IGA por la autoridad ambiental 
competente, toda vez que el administrado tendrá la opción de presentar el 
cargo de solicitud para acreditar el cumplimiento de dicha medida. 
 
Al respecto tal como se indicó anteriormente, la Autoridad de Supervisión 
verifica que efectivamente el administrado haya incluido en la solicitud de 
actualización o modificación de IGA lo ordenado por aquella; en ese sentido, 
si verifica que el administrado no incluyó lo ordenado, entonces considera 
que la medida administrativa se ha incumplido 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. 
 
Aunado a ello,  el Reglamento de Supervisión establece que las medidas 
administrativas, deben establecer el plazo para su ejecución;17 asimismo 
contempla la posibilidad que de oficio o a pedido del administrado 

 
16

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

              Artículo 32.- Cumplimiento del requerimiento dictado en el marco del SEIA 
Para efectos de la acreditación del cumplimiento de la medida administrativa, el administrado debe presentar el cargo de recepción de la solicitud ante la autoridad de certificación ambiental o el documento que contenga 
su aprobación. 

 
17            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. 
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debidamente sustentada y presentada antes del término del plazo otorgado 
para el cumplimiento se pueda prorrogar dicho plazo18. Esta disposición 
posibilita que la Autoridad de Supervisión pueda adecuar el plazo de 
ejecución de una medida administrativa, para alcanzar de forma adecuada 
una mayor protección de los bienes jurídicos tutelados por la Entidad.  
 
Por lo expuesto se evidencia que el administrado puede acreditar el 
cumplimiento de la medida de requerimiento de IGA sin que ello implique 
esperar la aprobación del mismo. 
 
 

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.  
 
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.  

 
 

TGP S.A. 
 
“Adicionalmente, es importante mencionar que el monto de las 
multas ha aumentado sin justificación alguna: (i) el 
incumplimiento de un requerimiento sobre instrumento de 
gestión ambiental constituye una infracción leve, susceptible de 
ser sancionada con una multa hasta 100 UITs; (ii) el 
incumplimiento de un mandato de carácter particular ha pasado 
de ser una infracción leve a una grave, susceptible de ser 
sancionada con una multa hasta 1400 UITs y; (iii) el 
incumplimiento de una medida preventiva ha pasado de ser una 
infracción grave a una muy grave susceptible de ser sancionada 
con una multa hasta 4000 UITs.  
 
En el Reglamento de Medidas Administrativas actualmente 
vigente la multa por un incumplimiento de un mandato de 
carácter particular asciende a 100 UIT, mientras que por el 
incumplimiento de una medida preventiva asciende entre 10 a 
1000 UIT.  
 
Sobre el particular, mediante el Proyecto no se ha propuesto 
ningún cambio en el alcance de un mandato de carácter 

TGP S.A. 
 
Respecto al comentario formulado, en primer lugar, es necesario diferenciar 
los conceptos: “monto de tope máximo de la multa” y “monto de la multa”, el 
primer concepto se refiere al importe máximo asociado al tipo infractor el 
cual se estima en base a escenarios de máximo incumplimiento, donde se 
analiza todos los posibles supuestos que la infracción involucra; mientras 
que el segundo concepto (que en estricto es un tema distinto a la escala de 
sanciones propuesta) está asociado al importe impuesto en cada caso 
concreto ante un hecho infractor comprobado en base a las evidencias 
reportadas en las acciones de la fiscalización ambiental que acreditan la 
existencia de la infracción y se determina dentro del rango de la escala de 
las multas tope, garantizando los principios de legalidad, tipicidad, 
razonabilidad, proporcionalidad, gradualidad y no confiscatoriedad.  
 
En ese sentido, la fórmula normativa modifica los topes máximos de sanción 
para las infracciones administrativas por el incumplimiento de mandatos de 
carácter particular (modificación del Numeral 40.2) y de medidas preventivas 
(modificación del Numeral 40.3); y en la Exposición de Motivos se 
desarrollan el sustento de tales modificaciones.  
 

 
18

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

Artículo 23.- Prórroga de medidas administrativas 
23.1 La Autoridad de Supervisión puede prorrogar el plazo para el cumplimiento de la medida administrativa, de oficio o a pedido del administrado. 
23.2. La solicitud de prórroga del administrado debe ser debidamente sustentada y presentada antes del término del plazo otorgado para el cumplimiento de la medida administrativa. 
23.3 La Autoridad de Supervisión debe pronunciarse sobre las solicitudes de prórroga mediante resolución directoral debidamente motivada. 
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particular y una medida preventiva, por lo que el aumento de 
las multas resulta ser una modificación radical y arbitraria sin 
un sustento evidente.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SNMPE: 
 
Comentario 1 
“De acuerdo con la Exposición de Motivos, la justificación del 
OEFA para incrementar los topes en las modificaciones de los 

En ese sentido, conforme a lo establecido en el Numeral 19.1 del Artículo de 
la Ley del SINEFA19, la escala de sanciones se establece en función de la 
gravedad de las infracciones administrativas, las que se clasifican como 
leves, graves y muy graves; y su determinación se fundamenta 
principalmente en la afectación a la salud y al ambiente, en su potencialidad 
y certeza del daño, la extensión de sus efectos y otros criterios que pueden 
ser definidos de acuerdo a la normatividad vigente.   
 
Por consiguiente, la determinación de los nuevos montos de tope máximos 
por incumplimiento de mandatos de carácter particular y de medidas 
preventivas se han propuesto en base a lo dispuesto en el Numeral 3 del 
Artículo 248° del TUO de la LPAG,  así como 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).   
 
Por otro lado, respecto al alcance de dichas medidas administrativas, tal 
como se ha señalado, el Reglamento de Medidas Administrativas tiene por 
finalidad regular únicamente la tipificación de infracciones y la escala de 
sanciones por incumplimiento de mandatos de carácter particular y medidas 
preventivas, cuyo alcance y procedimiento están regulados en los Artículos 
25° y 26° y 27° a 29° del Reglamento de Supervisión, respectivamente; 
razón por la cual, cualquier modificación en dichos aspectos se debe 
efectuar a través de este último Reglamento 
 
 
SNMPE 
 
Comentario 1 
 
Respecto al comentario 1 recibido por la SNMPE, es preciso indicar que para 
la determinación de los montos de tope máximos por incumplimiento de 
mandatos de carácter particular y de medidas preventivas se han 

 
19

          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. 



Proyecto 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”. 
Matriz que sistematiza y absuelve los comentarios, observaciones y sugerencias recibidas por la 

Entidad durante el período de publicación del proyecto normativo. 

16 

artículos 40.2 y 40.3 se debe a que de un análisis de los 
incumplimientos registrados desde el 2016 al 2020, estos han 
ido en aumento y se ha identificado que los topes máximos 
actuales podrían no disuadir efectivamente la comisión de 
infracciones, por lo que, concluyen que se necesita elevar 
dichos topes para persuadir a los administrados a su 
cumplimiento. 
 
No obstante, lo anterior, al momento de determinar los topes 
propuestos, si bien toman como referencia la metodología para 
el cálculo de las multas base del OEFA y el principio de 
razonabilidad establecido en el numeral 3 del artículo 248 del 
TUO de la Ley 27444, no desarrollan todos los criterios 
establecidos en dicho artículo para establecer los nuevos topes. 
Solo se limitan a analizar el beneficio ilícito y la probabilidad de 
detección del incumplimiento, por lo que, el análisis resulta 
insuficiente. 
 
En ese sentido, sugerimos complementar el análisis efectuado 
tomando en consideración los demás criterios establecidos en 
el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la Ley 27444.” 

 
 

 
 
 

considerando los criterios establecidos dentro del principio de razonabilidad, 
dispuesto en el Numeral 3 del Artículo 248° del TUO de la LPAG20, tomando 
como referencia la metodología para el cálculo de multas aprobada por el 
OEFA, la cual contempla el análisis de tres elementos principales: beneficio 
ilícito, probabilidad de detección y los factores para la graduación de 
sanciones (factores atenuantes y agravantes)21. 
 
Al respecto, a fin que las sanciones a imponer cumplan con lo descrito por 
el principio de razonabilidad, para el análisis y determinación del 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. 
 
Respecto del criterio relacionado con la probabilidad de detección de la 
infracción, es preciso indicar que la metodología para la estimación de 
sanciones aprobada por el OEFA toma en cuenta este concepto y forma 
parte de la fórmula para el cálculo de multas. 
 
Finalmente 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 

 
20

  Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS 

Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
(...) 
3. Razonabilidad.- 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. Sin embargo, las 
sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, observando los siguientes criterios que se señalan a efectos de su graduación: 
a) El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción; 
b) La probabilidad de detección de la infracción; 
c) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido; 
d) EI perjuicio económico causado; 
e) 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. 
f) Las circunstancias de la comisión de la infracción; y 
g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor. (...) 
 
21

         La Metodología para el cálculo de las multas base y la aplicación de los factores agravantes y atenuantes a utilizar en la graduación de sanciones, fue aprobada por la Resolución de Presidencia de Consejo 

Directivo N° 035- 2013-OEFA/PCD y modificada por Resolución de Consejo Directivo N° 024-2017-OEFA/CD.. 
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SNMPE 
 
Comentario 2 
“En la Exposición de Motivos tampoco se desarrolla la causa 
del incumplimiento de las medidas administrativas. Esto se 
podría deber a diversos factores como, por ejemplo, la 
imposibilidad en la ejecución de la medida impuesta por un mal 
diseño de esta, viabilidad de esta, factores económicos, 
factores externos que imposibilitan su ejecución, imposición de 
plazos muy cortos o incluso la necesidad de tramitar algún título 
habilitante adicional. De manera que el solo incremento de la 
escala de sanciones no significará necesariamente una 
solución a estos problemas.” 

 
 
 

aplicación de cada caso de manera particular y durante la tramitación de un 
procedimiento administrativo sancionador (PAS). 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. 
 
Por lo tanto, para las determinación de los topes de sanción 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. 
 
En ese sentido, en base al comentario recibido, en la Exposición de Motivos 
se ha ampliado la explicación respecto al cálculo de los montos de tope de 
sanción. 
 
SNMPE 
 
Comentario 2 
La Exposición de Motivos de la fórmula normativa sustenta de manera 
detallada las razones por las cuales se ha elevado el nivel de  gravedad y el 
tope máximo de sanción de “leve” a “grave” y de “hasta cien (100) Unidades 
Impositivas Tributarias” (en adelante, UIT) a “hasta mil cuatrocientas (1400) 
UIT” respecto al incumplimiento de mandatos de carácter particular (numeral 
40.2); y de “grave” a “muy grave” y de “hasta mil (1000) UIT” a “hasta cuatro 
mil (4000) UIT” respecto al incumplimiento de medidas preventivas (numeral 
40.3), respectivamente. 
 
En ese sentido  la fórmula normativa no se orienta a desarrollar la solución 
a  las causas de los incumplimientos de las medidas administrativas sino a 
sustentar la fórmula normativa.  
 
Sin perjuicio de lo señalado, es importante tener en cuenta que en aquellos 
supuestos en los que el administrado no pueda ejecutar la medida 
administrativa impuesta por el OEFA por distintas circunstancias 
establecidas en el Reglamento de Supervisión o dentro del plazo dispuesto, 
puede solicitar a la Autoridad de Supervisión la variación de la medida 
administrativa o la prórroga de dicho plazo, las cuales deben ser sustentadas 
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SNMPE: 
 

y presentada antes del término del plazo otorgado para el cumplimiento de 
la medida administrativa.  
 
En ese sentido, actualmente el Reglamento de Medidas Administrativas, 
como se ha señalado anteriormente, únicamente establece los tipos 
infractores y la correspondiente escala de sanciones por el incumplimiento 
de requerimientos sobre IGA, mandatos de carácter particular y medidas 
preventivas. 
 
Dicho Reglamento constituye un instrumento jurídico necesario para 
promover el cumplimiento de obligaciones fiscalizables por parte de los 
administrados y de esta forma se disuada la comisión de las conductas 
infractoras señaladas; así como para el ejercicio de la potestad 
sancionadora que se materializa a través de la imposición de multas, en 
casos de incumplimiento. 
 
SNMPE: 
 
Comentario 3 
En el marco de la supervisión ambiental, el  Reglamento de Supervisión 
señala que los incumplimientos de las obligaciones detectadas se clasifican 
en leves y trascendentes22, básicamente esta clasificación se ha establecido 
para que tanto los administrados como los supervisores puedan identificar 
los incumplimientos que podrían ser archivados, por la subsanación 
voluntaria o no23.  

 
22

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

Artículo 20.- Subsanación y clasificación de los incumplimientos 
20.1 De conformidad con lo establecido en el Literal f) del artículo 257 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, 
si el administrado acredita la subsanación voluntaria del incumplimiento antes del inicio del procedimiento administrativo sancionador, se dispone el archivo del expediente de supervisión en este extremo. 
20.2 Los requerimientos efectuados por la Autoridad de Supervisión o el supervisor mediante los cuales disponga una actuación vinculada al incumplimiento de una obligación, acarrean la pérdida del carácter voluntario 
de la subsanación. 
20.3. En el caso que la subsanación deje de ser voluntaria antes del inicio del procedimiento administrativo sancionador y el incumplimiento califique como leve, la autoridad de supervisión puede disponer el archivo 
del expediente en este extremo. 
20.4 Los incumplimientos detectados se clasifican en: 
a) Incumplimientos leves: Son aquellos que involucran: (i) un riesgo leve; o (ii) incumplimientos de una obligación de carácter formal u otra que no cause daño o perjuicio. 
b) Incumplimientos trascendentes: Son aquellos que involucran: (i) un daño a la vida o la salud de las personas; (ii) un daño al ecosistema, biodiversidad, la flora o fauna; (iii) un riesgo significativo o moderado; o, (iv) 
incumplimientos de una obligación de carácter formal u otra, que cause daño o perjuicio. 
Para la determinación del riesgo se aplica la Metodología para la estimación del riesgo ambiental que genera el incumplimiento de las obligaciones fiscalizables que OEFA apruebe. 

 
23

        De conformidad con lo establecido en el Literal f) del Artículo 257º del TUO de la LPAG, si el administrado acredita la subsanación voluntaria del incumplimiento antes del inicio del procedimiento administrativo sancionador 

se dispondrá el archivo del expediente de supervisión en este extremo. En el marco de las acciones de supervisión, el Informe de Supervisión analiza los resultados de la evaluación del cumplimiento de las obligaciones 
fiscalizables, en cuyo caso se recomienda el inicio de un PAS o de lo contrario, se dispone el archivo de la supervisión 
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Comentario 3 
“Finalmente, la calificación de los incumplimientos se debe 
efectuar siguiendo los criterios de si son leves o 
transcendentes, según la clasificación realizada en el 
Reglamento de Supervisión, a fin de que exista coherencia 
entre ambas normas.” 
 

 

 
Por otro lado, de conformidad establecido en el Numeral 19.1 del Artículo de 
la Ley del SINEFA, la escala de sanciones se establece en función de la 
gravedad de las infracciones administrativas (es decir en el marco de un 
procedimiento administrativo sancionador), las que se clasifican como 
leves, graves y muy graves; y su determinación se fundamenta 
principalmente en la afectación a la salud y al ambiente, en su potencialidad 
y certeza del daño, la extensión de sus efectos y otros criterios que pueden 
ser definidos de acuerdo a la normatividad vigente.  
 
Cabe señalar que la clasificación tanto de los incumplimientos (leves y 
trascendentes) en el marco de la supervisión, como de las infracciones 
(leves, graves, y muy graves) en el marco de un PAS se relacionan, dado 
que un incumplimiento leve involucra un riesgo leve o el incumplimiento de 
una obligación formal o que no cause daño o perjuicio, el cual coincide con 
una infracción leve; mientras que un incumplimiento trascendente, así como 
las infracciones graves y muy graves se establecen en atención al riesgo 
potencial o daño involucrado. 
 
En esa línea, el Reglamento de Medidas Administrativas -en cual 
actualmente solo regula la tipificación de infracciones y la escala de 
sanciones por incumplimiento de requerimiento sobre IGA, mandatos de 
carácter particular y medidas preventivas- debe estar adecuado a la 
clasificación efectuada en la normativa del SINEFA respecto a la gravedad 
de las infracciones. 
 

 

 



05040984

"Esta es una  copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el OEFA, aplicando los dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-
PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. Nª 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la
siguiente dirección web: https://sistemas.oefa.gob.pe/verifica e  ingresando la siguiente clave: 05040984"


		2021-10-20T10:56:03-0500
	Sede Central - Lima\Lima\Jesus Maria
	SSFD Soy el autor del documento


		2021-10-20T11:23:30-0500
	Sede Central - Lima\Lima\Jesus Maria
	SSFD Soy el autor del documento


		2021-10-20T12:00:59-0500
	Sede Central - Lima\Lima\Jesus Maria
	SSFD Soy el autor del documento


		2021-10-20T13:17:05-0500
	Sede Central - Lima\Lima\Jesus Maria
	SSFD Soy el autor del documento




