
Proyecto “Modificación del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental - OEFA, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 027-2017-OEFA/CD”
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recibidas por la Entidad durante el período de publicación de la fórmula normativa

COMENTARIOS RECIBIDOS VÍA CORREO ELECTRÓNICO:
1. Luis Jaime Alvarado Arróspide, de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (en adelante, SNMPE); 2. Annie Mijahuanga, de Termochilca S.A. (en adelante, Termochilca); 3. Julio
Vargas, de Transportadora de Gas del Perú S.A. (en adelante, TGP)

PROYECTO NORMATIVO PUBLICADO
por Resolución de Consejo Directivo N° 025-2021-OEFA/CD COMENTARIOS Y OBSERVACIONES RESPUESTA

Artículo 1º.- Modificar el Título VI y los Artículos 26° y 27° del
Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA,
aprobado por Resolución del Consejo Directivo Nº
027-2017-OEFA/CD, en los siguientes términos:

“TÍTULO VI
REGISTRO DE ADMINISTRADOS SANCIONADOS EN MATERIA
AMBIENTAL Y REGISTRO DE INFRACTORES AMBIENTALES

Artículo 26.- Del Registro de Administrados Sancionados en
Materia Ambiental
26.1 La Autoridad Decisora implementa un registro público,

permanente y gratuito de los administrados que hayan sido
declarados responsables administrativos, impuesto sanción
y/o dictado medidas cautelares o correctivas. Para tales
efectos, los actos administrativos correspondientes deben
haber quedado firmes o agotado la vía administrativa.

26.2 La Autoridad Decisora actualiza trimestralmente en el Portal
Institucional del OEFA reportes de las sanciones impuestas.

Artículo 27.- Información contenida en el Registro de
Administrados Sancionados en Materia Ambiental
27.1 El Registro de Administrados Sancionados en Materia

Ambiental debe consignar como información mínima la
siguiente:
a) Nombre o razón o denominación social del administrado

sancionado mediante resolución firme.

Comentario SNMPE:

1. Se debe precisar el nombre de la unidad productiva, puesto que
la categoría de unidad fiscalizable creada por el OEFA puede
resultar confusa.

2. Se debe precisar la fecha de las acciones de supervisión que
motivaron los hechos imputados. Esto es importante pues una
sanción impuesta en el presente puede corresponder a hechos
ocurridos hasta cuatro o más años atrás.

3. Se debe precisar el resultado del recurso impugnativo
interpuesto. Hay casos en los cuales se cuelga la resolución de
primera instancia con varias imputaciones; sin embargo, la
mayoría de estas luego son revocadas por la segunda instancia
y ello no se precisa.

1. Respecto al comentario en el párrafo 1, se señala que el término
“unidad productiva” no posee una definición en la regulación
emitida por OEFA; mientras que el término “unidad fiscalizable”
se encuentra definido en el Literal o) del Artículo 5° del
Reglamento de Supervisión, aprobado por Resolución de
Consejo Directivo N° 006-2019-OEFA/CD (en adelante,
Reglamento de Supervisión)1. En ese sentido, no amerita un
cambio en la fórmula normativa dado que el uso del término
unidad fiscalizable se encuentra regulado.

2. Según lo indicado en el comentario del párrafo 2, se sugiere
incluir la fecha de las acciones de supervisión. De acuerdo al
análisis efectuado, si bien dicho dato forma parte de la
información usada durante el procedimiento administrativo
sancionador (en adelante, PAS), y por ende, es de acceso
público, se entiende la necesidad de facilitar la rápida
identificación de esta información específica. Por lo que se
realiza la referencia de su inclusión en el contenido mínimo y en
la disposición complementaria de la fórmula normativa.

3. En mérito al comentario en el párrafo 3, se precisa que, tal como
se indica en el Numeral 26.1 del Artículo 26° (tanto en el
Numeral actual como en el de la propuesta) del Reglamento del
Procedimiento Administrativo Sancionador del Organismo de
Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, aprobado por
Resolución de Consejo Directivo N° 027-2017-OEFA/CD (en
adelante, RPAS), los actos administrativos que se incluyen en el
Registro Único de Infractores Ambientales Sancionados por el
OEFA (en adelante, RUIAS)2 deben haber quedado firmes o

2 En base al comentario de TGP, se efectúa un cambio en la fórmula normativa y se varía la propuesta de denominación del Registro de Administrados Sancionados en Materia Ambiental - RASMA y se articula con la
información sobre infractores reincidentes, integrándose en el Registro Único de Infractores Ambientales Sancionados - RUIAS, que incluye la información sobre los administrados sancionados y los reincidentes.

1 Reglamento de Supervisión, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 006-2019-OEFA/CD
Artículo 5.- Definiciones
Para efectos del presente Reglamento, se aplican las siguientes definiciones:
(...)
o) Unidad fiscalizable: Espacio físico donde el administrado desarrolla obras, acciones o actividades relacionadas entre sí, que conforman su actividad económica o función sujeta a supervisión de la Autoridad de

Supervisión.
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b) Número de Registro Único de Contribuyente del
administrado.

c) Nombre de la unidad fiscalizable
d) Número del expediente o expedientes en los que el

administrado ha sido sancionado mediante resolución
firme o que haya agotado la vía administrativa.

e) Sector al que pertenece la unidad fiscalizable del
administrado.

f) Número y fecha de emisión del acto administrativo.
g) Hechos infractores imputados y normativa sustantiva

incumplida.
h) Ubicación de la unidad fiscalizable.
i) Tipo de sanción y monto en caso de multa.
j) Medidas cautelares y/o correctivas dictadas, de ser el

caso.
k) El tipo de recurso impugnativo interpuesto.
l) Número y fecha de emisión del acto que resuelve cada

recurso impugnativo.
27.2 La permanencia en el Registro es de cinco (5) años

contados desde su publicación.
27.3 El Registro de Administrados Sancionados en Materia

Ambiental muestra la información ordenada por
administrado, por montos de multa, por sector, por
ubicación de la unidad fiscalizable, por año, entre otros
criterios de clasificación. ”

4. El plazo debe ser menor. En los demás registros como el de
Servir puede que, por la temática, dicha autoridad resuelva sus
procedimientos sobre incumplimientos ocurridos ese mismo año.

Sin embargo, ello no es natural en los procedimientos
administrativos sancionadores a cargo del OEFA. Puede ser que
un acto quede firme luego de 5 años de ocurridos los hechos y
si a estos le sumamos los 5 años de permanencia en el registro
se terminaría considerando dentro de este a incumplimientos
ocurridos desde hace 10 años atrás, lo que no representaría el
estado actual de las cosas.

Propuesta SNMPE:
Artículo 27.- Información contenida en el Registro de
Administrados Sancionados en Materia Ambiental
27.1 El Registro de Administrados Sancionados en Materia

Ambiental debe consignar como información mínima la
siguiente:
a) Nombre o razón o denominación social del administrado

sancionado mediante resolución firme.
b) Número de Registro Único de Contribuyente del

administrado.
c) Nombre de la unidad fiscalizable.
d) Nombre de la unidad productiva.
e) Número del expediente o expedientes en los que el

agotado la vía administrativa.

Cabe precisar que una resolución que se encuentre firme,
implica la certeza de la sanción impuesta al administrado, dado
que no es posible que este último interponga un recurso
administrativo o contencioso-administrativo contra dicha
resolución, ya sea porque haya dejado pasar el plazo de
interposición o que lo haya hecho y se haya agotado la vía
administrativa. En adición a lo señalado, la información que
contiene el RUIAS es pública a efectos de que la ciudadanía
pueda acceder a la misma, por lo que cumple con lo establecido
en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por
Decreto Supremo Nº 021-2019-JUS.

En ese sentido, no amerita un cambio en la fórmula normativa
puesto que los actos administrativos incluidos en el RUIAS
deben haber quedado firmes o agotado la vía administrativa.

4. Con relación al comentario en el párrafo 4, referido al plazo de
permanencia de los administrados en el Registro en el Numeral
27.2 de la fórmula normativa, es de resaltar que actualmente no
existe un plazo establecido de permanencia en el Registro de
Actos Administrativos - RAA, por lo que desde su creación ha
contado con información de manera permanente. Por lo que el
plazo de cinco (5) años de permanencia de los administrados
sancionados en el RUIAS implica mejores condiciones para el
administrado, que puede enmendar su desempeño con miras a
no cometer infracciones en el futuro y lograr no estar en el
Registro.

Para el caso del Registro que contiene a los sancionados por la
comisión de infracciones en materia ambiental, declarados
responsables mediante resolución firme, que incluye información
inclusive de los reincidentes, es necesario establecer un plazo
que incluya los plazos que rigen para el ejercicio de la facultad
de la autoridad para determinar la existencia de infracciones
administrativas (prescripción) y para la determinación de la
reincidencia.

En atención a ello, se propone que la permanencia en el RUIAS
sea de cinco (5) años contados desde su publicación. Dicho
plazo de registro abarcará el plazo general de prescripción de
las infracciones administrativas establecido en el numeral 252.1
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administrado ha sido sancionado mediante resolución
firme o que haya agotado la vía administrativa.

f) Fecha de las acciones de supervisión.
g) Sector al que pertenece la unidad fiscalizable del

administrado.
h) Número y fecha de emisión del acto administrativo.
i) Hechos infractores imputados y normativa sustantiva

incumplida.
j) Ubicación de la unidad fiscalizable.
k) Tipo de sanción y monto en caso de multa.
l) Medidas cautelares y/o correctivas dictadas, de ser el

caso.
m) El tipo de recurso impugnativo interpuesto.
n) Tipos infractores revocados, confirmados y/o

anulados.
o) Número y fecha de emisión del acto que resuelve cada

recurso impugnativo.
27.2 La permanencia en el Registro es de cinco dos (5 2) años

contados desde su publicación.
27.3 El Registro de Administrados Sancionados en Materia

Ambiental muestra la información ordenada por administrado,
por montos de multa, por sector, por ubicación de la unidad
fiscalizable, por año, entre otros criterios de clasificación.”

del artículo 252 del TUO de la LPAG, es decir, cuatro (4) años3,
así como el plazo previsto para la reincidencia por la comisión
de la misma infracción según el mismo TUO, es decir, un (1) año
desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera
infracción4.La consideración de ambos plazos permite asegurar
que la información sobre los sancionados y los sancionados
reincidentes coincida en todos los casos, aun en aquellos en los
que la infracción materia del procedimiento sancionador en el
que se declare la reincidencia se haya cometido próximo a la
fecha de prescripción.

Aunado a ello, en la determinación del plazo de cinco (5) años,
no solo se ha considerado el efecto disuasivo del RUIAS , sino
que también se considera que la ciudadanía debe tener acceso
a su contenido, ya que intervienen derechos difusos
relacionados a la protección del ambiente.

En este punto, es importante señalar que, toda persona, al ser
titular del derecho a un ambiente equilibrado y adecuado para el
desarrollo de la vida, tiene el legítimo interés, de carácter difuso,
de que la fiscalización ambiental se realice óptimamente, para el
logro de la protección y óptima gestión ambiental5.

De ahí que, el Numeral 2.22 del Artículo 2º de la Constitución
Política del Perú reconoce que todas las personas tienen
derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al

5 El Numeral 2.22 del Artículo 2º de la Constitución Política del Perú reconoce que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. Esto implica que este derecho se
compone en base a dos elementos: a) derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado; y, b) derecho a que este ambiente sea salvaguardado; lo cual implica que el Estado debe adoptar acciones para garantizar el
efectivo ejercicio de dicho derecho, así como el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades por parte de los privados y de las entidades con competencia ambiental.
En atención a este derecho constitucional de preservación de un ambiente sano y equilibrado, los particulares tienen, en principio, la obligación de adoptar medidas para prevenir aquellos riesgos y daños que sus
actividades productivas pudieran ocasionar u ocasionen al ambiente; asimismo, si en efecto sus actividades causaron daños, tienen la obligación de corregir, reparar o remediar cualquier impacto negativo que hayan
ocasionado. Estas medidas son obligaciones ambientales fiscalizables, que se encuentran contempladas tanto en el marco jurídico que regula la protección del ambiente como en los respectivos IGA.

4 Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444.
Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales:
(…)
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:
(…)
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.

3 Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444.
Artículo 252.- Prescripción
252.1 La facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones administrativas, prescribe en el plazo que establezcan las leyes especiales, sin perjuicio del cómputo de los plazos de prescripción
respecto de las demás obligaciones que se deriven de los efectos de la comisión de la infracción. En caso ello no hubiera sido determinado, dicha facultad de la autoridad prescribirá a los cuatro (4) años.
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desarrollo de su vida. Esto implica que este derecho se
compone en base a dos elementos: a) derecho a gozar de un
ambiente equilibrado y adecuado; y, b) derecho a que este
ambiente sea salvaguardado; lo cual implica que el Estado debe
adoptar acciones para garantizar el efectivo ejercicio de dicho
derecho, así como el cumplimiento de las obligaciones y
responsabilidades por parte de los privados y de las entidades
con competencia ambiental.

En atención a este derecho fundamental de preservación de un
ambiente sano y equilibrado, los particulares tienen, en principio,
la obligación de adoptar medidas para prevenir aquellos riesgos
y daños que sus actividades productivas pudieran ocasionar u
ocasionen al ambiente; así como, tienen la obligación de
corregir, reparar o remediar cualquier impacto negativo que sus
actividades hubieran ocasionado. Estas medidas son
obligaciones ambientales fiscalizables, que se encuentran
contempladas tanto en el marco jurídico que regula la protección
del ambiente como en los respectivos IGA.

Cabe precisar que, si bien se promueve la protección del
ambiente a efectos de asegurar su calidad y salvaguardar la
salud de las personas, frente al incumplimiento de las
obligaciones ambientales fiscalizables a cargo de un
administrado del OEFA, esta entidad cuenta con la competencia
para iniciar las acciones de investigación e imposición de
sanción correspondientes, entre otras que ameriten, en el marco
de un procedimiento administrativo sancionador con las
garantías del debido procedimiento.

Finalmente, respecto al segundo párrafo del ítem 4, sobre la
antigüedad de la información que contenga el RUIAS, se precisa
que, al incluir la información del inicio y fin de la supervisión o
supervisiones que originaron la identificación de las conductas
sancionadas (mediante resolución firme), quienes accedan al
contenido del RUIAS podrán tomar conocimiento de la fecha en
que se detectó la conducta, a efectos de que se evite interpretar
que dicha conducta es reciente. En ese sentido, no amerita un
cambio en la fórmula normativa.

Comentario Termochilca

Con relación al Registro de Administrados Sancionados en Materia
Ambiental, sugerimos incorporar una disposición que establezca
que, ante la declaración de nulidad de una resolución de sanción
declarada por la autoridad judicial, se actualice el mencionado

Tal como se indicó en la respuesta al comentario del ítem 3 de la
SNMPE, en el Numeral 26.1 del Artículo 26° (tanto en el Numeral
actual como en el de la propuesta) del RPAS, los actos
administrativos que se incluyen en el RUIAS deben haber quedado
firmes o agotado la vía administrativa.
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registro, eliminando la sanción, desde el día siguiente hábil de la
notificación de la sentencia firme a la entidad.

Lo anterior tiene como propósito salvaguardar el derecho al honor
de la persona jurídica, cuya sanción haya sido anulada mediante un
proceso judicial o constitucional. Asimismo, es pertinente la
respectiva actualización del registro de conformidad con el principio
de transparencia y el derecho de acceso a la información que tienen
los administrados. Para tales efectos, sugerimos incorporar el
numeral 27.4 en el artículo 27 del Reglamento, con la siguiente
redacción:

Propuesta Termochilca

“Artículo 27.- Información contenida en el Registro de
Administrados Sancionados en Materia Ambiental
27.1 El Registro de Administrados Sancionados en Materia

Ambiental debe consignar como información mínima la
siguiente:
(…)

27.2 La permanencia en el Registro es de cinco (5) años contados
desde su publicación.

27.3 El Registro de Administrados Sancionados en Materia
Ambiental muestra la información ordenada por administrado,
por montos de multa, por sector, por ubicación de la unidad
fiscalizable, por año, entre otros criterios de clasificación.

27.4 En caso la autoridad judicial declare la nulidad de una
resolución de sanción, el registro deberá ser actualizado,
eliminando la respectiva sanción, al día siguiente hábil de
notificada la sentencia firme a la entidad”.

Cabe precisar que una resolución que se encuentre firme implica la
certeza de la sanción impuesta al administrado, dado que no es
posible que este último interponga un recurso o medio impugnatorio
contra dicha resolución, ya sea porque haya dejado pasar el plazo
de interposición o que lo haya hecho y se haya agotado la vía
administrativa.

En este punto es importante precisar que los medios impugnatorios
considerados no solo son los presentados en el marco de la vía
administrativa, ya que también es posible presentar los medios
impugnatorios referidos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº
27584 - Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo,
aprobado por Decreto Supremo N° 011-2019-JUS6.

En ese sentido, no amerita un cambio en la fórmula normativa
puesto que los actos administrativos incluidos en el RUIAS deben
haber quedado firmes o agotado la vía administrativa.

6 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 - Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto Supremo N° 011-2019-JUS
Artículo 34.- Recursos
En el proceso contencioso administrativo proceden los siguientes recursos:
1. El recurso de reposición contra los decretos a fin de que el Juez los revoque.
2. El recurso de apelación contra las siguientes resoluciones:

2.1 Las sentencias, excepto las expedidas en revisión.
2.2 Los autos, excepto los excluidos por ley.

3. El recurso de casación contra las siguientes resoluciones:
3.1 Las sentencias expedidas en revisión por las Cortes Superiores;
3.2 Los autos expedidos por las Cortes Superiores que, en revisión, ponen fin al proceso.
El recurso de casación procede en los casos que versen sobre pretensiones no cuantificables. Tratándose de pretensiones cuantificables, cuando la cuantía del acto impugnado sea superior a 140 Unidades de
Referencia Procesal (U.R.P) o cuando dicho acto impugnado provenga de autoridad de competencia provincial, regional o nacional; y, por excepción, respecto de los actos administrativos dictados por autoridad
administrativa distrital, cuando la cuantía sea superior a 140 Unidades de Referencia Procesal (U.R.P).
En los casos a que se refiere el artículo 25 no procede el recurso de casación cuando las resoluciones de segundo grado confirmen las de primera instancia, en caso de amparar la pretensión.

4. El recurso de queja contra las resoluciones que declaran inadmisible e improcedente el recurso de apelación o casación. También procede contra la resolución que concede el recurso de apelación con un efecto
distinto al solicitado.
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Comentario TGP

El artículo modificado de acuerdo con el Proyecto contiene tanto
cambios formales como sustanciales. Los primeros pueden
identificarse en el numeral 27.1, que simplemente contiene la
obligación de agregar más detalle sobre el lugar y unidad de
fiscalización y datos sobre la infracción cometida para registrarlos en
el RAS. Ello no genera ninguna contingencia adicional.

Por el otro lado, los cambios sustanciales provienen de la adición de
los últimos dos numerales (27.2 y 27.3). Entendemos que la adición
de dichos numerales fue con el objetivo de mantener una coherencia
con el artículo 54.2 y 54.3 del Proyecto de “Modelo de Reglamento
de Supervisión, Fiscalización y Sanción en Materia Ambiental de la
Entidad de Fiscalización Ambiental Local”, publicado el 7 de
noviembre de 2021, mediante Resolución de Consejo Directivo No.
023-2021-OEFA/CD.

El numeral 27.2 establece que la permanencia del administrado
infractor en el RAS será de cinco (5) años a partir de su publicación.
Sobre el particular, cabe mencionar que el artículo 29º del
Reglamento del PAS señala que “el administrado declarado como
infractor reincidente permanece en el Registro de Infractores
Ambientales por el plazo de un (1) año contado a partir de su
publicación”. Entonces, el plazo de permanencia del administrado en
el RAS resulta un poco excesivo comparado al del infractor
reincidente que, al haber cometido la misma infracción en diversas
ocasiones, permanecerá en el Registro solo por un año.
Además, corresponde hacer referencia al artículo 7º de la
Resolución de Consejo Directivo No. 016-2012-OEFA/CD, que
aprobó el Reglamento del Registro de Infractores Ambientales (en
adelante, “RINA”) del OEFA. Este estableció un plazo de
permanencia para los infractores ambientales en el RINA de cuatro
(4) años contados a partir de su publicación, por cada reincidencia.
Sin embargo, esta norma fue derogada y reemplazada por el
Reglamento del PAS. Sobre el particular, uno de los cambios fue el
del plazo de permanencia del administrado reincidente por un (1)
año y ya no cuatro (4).

En ese sentido, es incongruente que el plazo de permanencia para

Tal como se indicó en la respuesta al comentario del ítem 4 de la
SNMPE, referido al plazo de permanencia de los administrados en el
RUIAS en el Numeral 27.2 de la fórmula normativa, se indica que
actualmente no existe un plazo establecido de permanencia, por lo
que este resulta permanente. Es por ello que, frente a la inexistencia
de un plazo determinado (ya que el actual es permanente), se ha
establecido el plazo de cinco (5) años de permanencia de los
administrados sancionados en el RUIAS .

Aunado a ello, en la determinación del plazo de cinco (5) años, no
solo se ha considerado el efecto disuasivo del RUIAS , sino que
también se considera que la ciudadanía debe tener acceso a su
contenido, ya que intervienen derechos difusos relacionados a la
protección del ambiente.

En este punto, es importante señalar que, toda persona, al ser titular
del derecho a un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo
de la vida, tiene el legítimo interés, de carácter difuso, de que la
fiscalización ambiental se realice óptimamente, para el logro de la
protección y óptima gestión ambiental7.

De ahí que, el Numeral 2.22 del Artículo 2º de la Constitución
Política del Perú reconoce que todas las personas tienen derecho a
gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su
vida. Esto implica que este derecho se compone en base a dos
elementos: a) derecho a gozar de un ambiente equilibrado y
adecuado; y, b) derecho a que este ambiente sea salvaguardado; lo
cual implica que el Estado debe adoptar acciones para garantizar el
efectivo ejercicio de dicho derecho, así como el cumplimiento de las
obligaciones y responsabilidades por parte de los privados y de las
entidades con competencia ambiental.

En atención a este derecho fundamental de preservación de un
ambiente sano y equilibrado, los particulares tienen, en principio, la
obligación de adoptar medidas para prevenir aquellos riesgos y
daños que sus actividades productivas pudieran ocasionar u
ocasionen al ambiente; así como, tienen la obligación de corregir,
reparar o remediar cualquier impacto negativo que sus actividades
hubieran ocasionado. Estas medidas son obligaciones ambientales
fiscalizables, que se encuentran contempladas tanto en el marco

7 El Numeral 2.22 del Artículo 2º de la Constitución Política del Perú reconoce que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. Esto implica que este derecho se
compone en base a dos elementos: a) derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado; y, b) derecho a que este ambiente sea salvaguardado; lo cual implica que el Estado debe adoptar acciones para garantizar el
efectivo ejercicio de dicho derecho, así como el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades por parte de los privados y de las entidades con competencia ambiental.
En atención a este derecho constitucional de preservación de un ambiente sano y equilibrado, los particulares tienen, en principio, la obligación de adoptar medidas para prevenir aquellos riesgos y daños que sus
actividades productivas pudieran ocasionar u ocasionen al ambiente; asimismo, si en efecto sus actividades causaron daños, tienen la obligación de corregir, reparar o remediar cualquier impacto negativo que hayan
ocasionado. Estas medidas son obligaciones ambientales fiscalizables, que se encuentran contempladas tanto en el marco jurídico que regula la protección del ambiente como en los respectivos IGA.
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un administrado infractor sea mayor que el registro de un infractor
reincidente. Como máximo, consideramos que el OEFA debería
imponer un plazo de permanencia por cuatro (4) años, tomando en
cuenta los antecedentes mencionados.

Lo cierto es que este cambio resulta ser desincentivador para el
administrado, toda vez que se trata de un riesgo reputacional. En
caso el incumplimiento haya sido leve, resulta injusto castigar al
administrado de esa manera. Esto último también va en contra del
principio de imparcialidad, que obliga a la administración a actuar sin
ninguna clase de discriminación entre los administrados,
otorgándoles tratamiento y tutela igualitarios frente a un mismo
procedimiento.

En la Exposición de Motivos de la RCD 025 se establece que el
plazo de cinco (5) años proviene de un análisis de diferentes
registros de administrados sancionados a cargo de otras entidades
del Estado. No obstante, el OEFA no debería de comparar con otras
entidades toda vez que se trata de competencias y por lo tanto
infracciones distintas. En todo caso, las modificaciones deben de ser
coherentes con la normativa ya establecida y los antecedentes antes
descritos.

jurídico que regula la protección del ambiente como en los
respectivos IGA.

Cabe precisar que, si bien se promueve la protección del ambiente a
efectos de asegurar su calidad y salvaguardar la salud de las
personas, frente al incumplimiento de las obligaciones ambientales
fiscalizables a cargo de un administrado del OEFA, esta entidad
cuenta con la competencia para iniciar las acciones de investigación
e imposición de sanción correspondientes, entre otras que ameriten,
en el marco de un procedimiento administrativo sancionador con las
garantías del debido procedimiento.

En este orden de ideas, respecto a la antigüedad de la información
que contenga el RUIAS, se precisa que, al incluir la datos del inicio y
fin de la supervisión o supervisiones que originaron la identificación
de las conductas sancionadas (mediante resolución firme), quienes
accedan al contenido del RUIAS podrán tomar conocimiento de la
fecha en que se detectó la conducta, a efectos de que se evite
interpretar que dicha conducta es reciente.

Asimismo, respecto al plazo de permanencia de un año en el
registro de infractores reincidentes, se precisa que ello corresponde
a un registro distinto. El actual Registro de Actos Administrativo
(cuya denominación cambiaría a RUIAS de acuerdo a la fórmula
normativa) contiene a los infractores ambientales; mientras que el
Registro de Infractores Ambientales - RINA contiene a los infractores
reincidentes. A efectos de evitar confusión en ambos registros, se ha
variado la fórmula normativa propuesta y se ha considerado un
único registro denominado RUIAS en el que se incluya tanto a los no
reincidentes como a los reincidentes.

En línea a lo antes indicado, se precisa que el plazo establecido en
el Artículo 29° del RPAS corresponde al RINA. Esto implica que, a la
entrada en vigencia de la fórmula normativa, el administrado
infractor sería parte del RUIAS por cinco (5) años; mientras que si
tratase de un administrado infractor reincidente, además de ser
parte del RUIAS por cinco (5) años, durante su primer año de
permanencia, se precisará su condición de reincidente, siendo
ampliable por un (1) adicional si no cumple con el pago de la multa
impuesta y/o con la medida administrativa ordenada, siguiente el
mismo argumento del actual Artículo 29° del RPAS.

Finalmente, respecto al cambio desincentivador, se precisa que el
actual Registro de Acto Administrativos no cuenta con un plazo de
permanencia en dicho registro; es decir que, el administrado
infractor se encuentra inscrito en el registro de forma permanente.
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En ese sentido, la determinación del plazo de cinco (5) años resulta
positiva, puesto que el administrado sancionado puede ser retirado
del RUIAS una vez cumplido el plazo establecido.

En ese sentido, la fórmula normativa no resulta desalentadora, sino
que, tal como se ha señalado, busca disuadir a los administrados a
mantenerse cumpliendo sus obligaciones ambientales fiscalizables
así como asegurar se encuentre disponible y pueda ser consultada
por la ciudadanía, entre otros interesados.

Por lo antes detallado, no amerita un cambio en el Artículo 27° de la
fórmula normativa.
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