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Comentarios Generales Sobre el cálculo del tope máximo de las multas

Asociación Automotriz del Perú (AAP)

1.- En general, para toda la Tabla de Infracciones y 
Sanciones y, en especial, respecto a la infracción y a la multa 
referida en el numeral 4.1 (No diseñar, implementar o 
administrar un sistema de manejo de los NFU, de forma 
individual o colectiva), no hay una explicación específica en 
la Exposición de Motivos de cómo se calcula el tope máximo 
de las multas.

Si bien en la página 36 se presenta la fórmula base para la 
determinación de la multa, en la que el “factor de ajuste” 
determinaría la calificación del impacto por el mal manejo de 
los NFU, no se explica cómo se llega a determinar la multa 
tope para cada supuesto, en especial la de 1200 UIT en el 
caso de la infracción tipificada en el numeral 4.1; es decir, 
cómo se calcula: el beneficio ilícito, la probabilidad de 
detección y los factores agravantes.

Revisando otros documentos del OEFA, encontramos que el 
factor de graduación que se usa para determinar el factor de 
ajuste está compuesto por diversos criterios (atenuantes o 
agravantes), de forma tal que, la formula del factor de ajuste 
se puede reescribir de la siguiente manera G = 1 + f1 + f2 + 
f3 + f4 + f5 + f6 + f7, donde los f son atenuantes o agravantes, 
aplicándose porcentajes positivos (agravantes) y negativos 
(atenuantes). En ese sentido, a partir de estos criterios se 
construiría el factor de ajuste para las multas del régimen 
NFU. Sin embargo, y como hemos señalado, en la exposición 

Sobre el cálculo del tope máximo de las multas 

Asociación Automotriz del Perú (AAP) y Compañía Goodyear del Peru 
S.A.
 
Para determinar los topes máximos de sanción aplicables a los tipos 
infractores previstos en el proyecto de tipificación de infracciones y escala 
de sanciones por incumplimiento de las obligaciones ambientales 
fiscalizables dispuestas en el Régimen especial de gestión y manejo de 
Neumáticos Fuera de Uso (en adelante, mejora regulatoria) según la 
gravedad de la infracción, se toma como referencia 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, aprobado por 
Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 035-2013-
OEFA/PCD9 y sus modificatorias (en adelante, Metodología de Cálculo 
de Multas).

Dicha metodología recoge los principales elementos que componen la 
sanción tope: la multa base y el factor de ajuste; en ese sentido, para 
determinar cada elemento del tope máximo de sanción correspondiente a 
la escala de sanciones aplicables a la actividad asociada a los NFU se 
consideran los siguientes criterios:

La multa base está compuesta por el beneficio ilícito, dividido por la 
probabilidad de detección. Al respecto, el beneficio ilícito, se estima a 
través del concepto de costo evitado necesario que debe incurrir el 
administrado para cumplir con la obligación ambiental fiscalizable. Para 
ello se estima el “costo tope razonable”1 como un promedio de los costos 
asociados al concepto de costo evitado que se determina a partir del 
análisis exhaustivo de la infracción tipificada. Estos costos provienen de la 
revisión muestral de Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA) de los que 

1             Es importante señalar que el costo tope razonable se asocia al escenario de máximo incumplimiento del incumplimiento de la obligación ambiental fiscalizable objeto de análisis.  
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de motivos no se muestra de manera específica cómo se 
determinan los topes máximos y en especial el de 1200 UIT 
para la infracción tipificada en el numeral 4.1, por lo que se 
solicita se indiquen los criterios específicos (no generales) 
que se usaron para construir los indicados factores de ajuste 
que sustentaron la determinación de las multas tope, en 
especial de la establecida en 1200 UIT.

Compañía Goodyear del Peru S.A.

1. Consideramos necesario manifestarles nuestra 
preocupación con relación a las infracciones establecidas en 
este Proyecto dado el poco tiempo que se ha otorgado para 
que las empresas del sector de llantas puedan adecuarse a 
las exigencias de la norma para la gestión de neumáticos 
fuera de uso, pese a las diversas gestiones realizadas para 
informar la problemática del sector.

2. Un tema que merece un análisis diferenciado es el referido 
a la gravedad y graduación de las sanciones, alguna de las 
cuales llegan a alcanzar 2800 UITs o 1200 UITs. En la 
exposición de motivos del proyecto normativo se señala que, 
se han elaborado los tipos infractores, la calificación de 
gravedad de las infracciones administrativas y las sanciones 
aplicables, denominadas en conjunto, la fórmula normativa, 
como “un instrumento regulatorio de coerción para disuadir 
los incumplimientos tipificados como infracciones, poniendo 
en evidencia que resulta más costoso incurrir en estas 

están disponibles en el Portal de Fiscalización Ambiental (PIFA) del OEFA, 
así como de los Planes distritales de manejo de residuos sólidos 
municipales de los Administrados del OEFA. El resumen de los costos 
evitados para cada tipo infractor se presentan en el Informe N° 00016-
2022-OEFA/DPEF-SMER y en la exposición de motivos.

Por su parte, la probabilidad de detección (p) se determina en función de 
las características de la infracción objeto de análisis conforme dispone la 
Metodología para el cálculo de multas2. En ese sentido, para los tipos 
infractores en los cuales la autoridad tiene conocimiento de la obligación 
impuesta, como los plazos o fecha límite en la cual el administrado deberá 
cumplir con lo requerido por la autoridad competente se consideró una 
probabilidad de detección muy alta, debido a que está bajo control de la 
autoridad programar una acción de supervisión y verificar su cumplimiento. 
En el caso de los tipos infractores en los cuales el administrado debe 
presentar o reportar información que permita realizar adecuadamente la 
labores de fiscalización ambiental por parte del OEFA, se ha tomado como 
referencia una probabilidad de detección muy baja. Para los demás casos 
se tomó como referencia una probabilidad de detección media, la cual 
corresponde a los casos en los que se detecta un incumplimiento de la 
normativa ambiental a través de la supervisión regular. 

Por otro lado, el  factor de ajuste ( ) se determina a partir de la evaluación F
de los criterios dispuestos en el Artículo 19 de la Ley del Sistema Nacional 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental3 (en adelante, Ley del Sinefa) 
como la afectación a la salud y el ambiente, la potencialidad o certeza del 
daño y extensión de los efectos del incumplimiento de una obligación 
ambiental fiscalizable. Comprende los factores atenuantes y agravantes 

2 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. Disponible en: 
https://www.oefa.gob.pe/?wpfb_dl=6857

3             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."
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conductas que cumplir con las obligaciones ambientales en 
materia de NFU”. Sobre el particular creemos que no 
debemos perder de vista lo siguiente:

Cuando la regulación es muy drástica se pueden obtener 
efectos contrarios a los originalmente pensados, más aún si 
los agentes regulados no contamos aún con todas las 
condiciones para cumplir efectivamente con una norma de 
reciente promulgación.

Dado que en el mercado de residuos existen elevados 
índices de informalidad, las altas multas podrían propiciar 
conductas indebidas por parte de algunos productores, en la 
medida que las obligaciones pueden llegar a ser casi 
incumplibles y las multas excesivamente costosas.

En el Perú existe un submercado altamente informal en el 
manejo de residuos, la norma para la gestión de NFU espera 
corregir este tema, sin embargo, para alcanzar este objetivo 
tenemos pendiente realizar un trabajo coordinado con el 
Ministerio del Ambiente para que se nos brinden las 
condiciones habilitantes y superar las barreras que el propio 
mercado de residuos trae consigo desde hace varias 
décadas.

Finalmente, creemos que, si bien las multas se encuentran 
limitadas al 10% de los ingresos anuales del año anterior del 
infractor, es importante que las multas puedan ser fijadas de 
acuerdo con el mercado que se está regulando. Este es un 
elemento importante y un incentivo para que las normas sean 
interiorizadas y cumplidas. Las multas excesivamente 
elevadas generan incentivos para que el mercado informal se 
siga manteniendo vivo y en ese caso, el resultado no será 
compatible con el interés social esperado.

que son evaluados con el objeto de graduar la multa para hacerla 
proporcional a las circunstancias de cada caso concreto, pero basándose 
en criterios objetivos a fin de evitar la determinación de multas arbitrarias. 
Para ello, la Metodología para el cálculo de multas del OEFA, establece 
hasta siete (7) factores entre los agravantes y atenuantes aplicándose 
porcentajes positivos (agravantes) y negativos (atenuantes) según el 
hecho infractor evidenciado.

Acorde a ello, el valor del factor de gradualidad será más alto en la medida 
que se identifiquen más circunstancias agravantes que puedan 
presentarse en escenarios de máximo incumplimiento y; por el contrario, 
dicho valor será menor si existieron factores que atenuaron el impacto de 
la conducta ilícita, como por ejemplo la intencionalidad en la conducta del 
infractor. Al respecto, como se señaló previamente, este factor se 
determina en función al hecho infractor probado en base a las evidencias 
reportadas en las acciones de la fiscalización ambiental que prueban la 
existencia de la infracción y garantizando los principios de legalidad, 
tipicidad, razonabilidad, proporcionalidad, gradualidad y no 
confiscatoriedad conforme a lo establecido en la Metodología de cálculo 
de multas, sus anexos y modificaciones.se determinó a partir de la consulta 
a expertos del OEFA sobre los efectos del incumplimiento de una 
obligación ambiental en la salud y el ambiente, su potencialidad de daño y 
extensión de sus efectos conforme al Artículo 19 de la Ley del Sinefa, así 
como la Metodología de Cálculo de multas. Este factor multiplica y gradúa 
la multa proporcionalmente a la naturaleza de la infracción. 

La regla utilizada para el cálculo de la multa tope es: 

Multa (M) =
(B)
p

* [F]

Donde, , es el beneficio ilícito obtenido por el administrado al incumplir la B
norma; , es la probabilidad de detección de la infracción;  y F, el factor de p
ajuste según el Artículo 19° de la Ley del Sinefa. Cabe destacar que estos 
criterios fueron evaluados por 9 expertos multidisciplinarios de la Dirección 
de Supervisión en Actividades Productivas (DSAP), la Dirección  de 
Fiscalización y Aplicación de Incentivos (DFAI). Los valores determinados 
se encuentran en un rango de 0% y 100%, y se asignan según la gravedad 
de las obligaciones ambientales fiscalizables en el marco de los principios 
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de Responsabilidad Extendida del Productor y los principios de 
Responsabilidad compartida y las disposiciones del Régimen NFU.

Es importante, señalar que los tope máximo de sanción se estiman en base 
a escenarios hipotéticos razonables, donde se analiza todos los posibles 
supuestos que la infracción involucra, esto se debe a que existen múltiples 
circunstancias en las que se puede cometer una infracción. Asimismo, se 
analiza la dinámica del mercado de los neumáticos, con la finalidad de 
contar con un marco de referencia donde se analizan todos los escenarios 
de incumplimiento de obligación ambiental posibles. 

Al respecto, se ha identificado que el mercado peruano de neumáticos4  
está representado por importadores representantes de marcas 
internacionales y distribuidoras, así como de dos productores locales ( 
Goodyear, con más de 79 años en el mercado y Lima Caucho, con más de 
65 años, ambas compañías atienden tanto el mercado interno como 
externo). Asimismo, dicho mercado se organiza en tres segmentos 
claramente definidos: consumo (Compra/venta de neumáticos para autos 
y camionetas de uso particular), comercial (Compra/venta de neumáticos 
para camiones de uso comercial de distintos tamaños) y of the road 
(relacionado a la compra/venta de neumáticos de gran tamaño para 
vehículos especializados) y los canales de distribución de neumáticos 
dentro de los segmentos señalados se da a través de distribuidores de 
automóviles, grifos y lubricantes, tiendas de autopartes, retailers. 

Según el reporte 2020  de Perú Top Publications5 sobre The Top 10,000 
Companies, la facturación promedio anual en el período 2017-2019 de las 
empresas relacionadas con neumáticos, según tamaño: Pequeña, 
Mediana y Grande (categorizada por la Sunat), alcanza S/ 4,772,782.76;  
S/ 9,302,604.54; S/ 80,014,267.13 respectivamente. Asimismo, según la 
actividad desarrollada, la facturación media más alta corresponde a la 
venta de vehículos automotores cuyo monto alcanza los S/. 144 509 
461.87, y la facturación media más baja, la ventas de partes, piezas y 
accesorios de vehículos automotores, con  S/. 27 340 685.78.

4 Macroinvest: Informe final de valorización de la compañía Goodyear 2018. Recuperado en: Informe de Valorizac MACROINVEST.pdf (smv.gob.pe)). 

5 Peru Top Publications, es la editora líder en el mercado de información empresarial y business books en el Perú (https://ptp.pe/ )
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Como se puede apreciar, la fórmula para el cálculo de la multa prevé la 
evaluación de una serie de elementos que permiten determinar el monto 
de una multa y que esta cumpla su fin de desincentivar al infractor, pero 
que sea razonable y proporcional a su conducta y a los impactos del 
incumplimiento, así como respecto a la reversibilidad de dicho impacto 
(OECD, 2020)6. Como parte de esta evaluación se toma en cuenta las 
acciones desplegadas por el administrado para cumplir con las 
obligaciones a su cargo.

Cabe precisar que la fórmula normativa no prevé niveles de cumplimiento, 
debido a que existen múltiples circunstancias en las que se puede cometer 
una infracción. En estos casos, como sugiere la OECD (2020), es 
recomendable establecer rangos que permitan una regulación responsiva 
por parte de OEFA. 

Por otro lado, en relación a su afirmación de que la regulación es muy 
drástica 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. La multa tope máxima es establecida 
como una “Multa no tasada”, que establece una escala de rango desde 
una “multa cero” Unidades Impositivas Tributarias (en adelante, UIT) hasta 
una “multa  máxima”, en el marco de lo establecido en el Artículo 136º de 
la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente (en adelante, LGA). 

Por otro lado, 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. 

6            OECD (2020), Cumplimiento Regulatorio y Fiscalizaciones en el Sector Ambiental de Perú, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/5ea49c0b-es. p. 52.
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Sobre la diferencia en la escala de sanciones con el 
Régimen RAEE

Asociación Automotriz del Perú (AAP)

2.- Nuestras asociadas asimismo indican que, a diferencia de 
la escala de multas para otros residuos sólidos de bienes 
priorizados, como es el caso de los RAAE, las sanciones 
monetarias contempladas en caso de incumplimientos del 
régimen de NFU son mucho mayores, lo cual no sería 
razonable ni proporcional al tratarse de regímenes y 
obligaciones similares. No resulta claro entonces por qué en 

Conforme se evidencia, el establecimiento de los topes de multas garantiza 
la aplicación efectiva de los principios de razonabilidad y 
proporcionalidad, recogidos en el Numeral 3 del Artículo 248 del Texto 
Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 
Nº 27444 aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS (en 
adelante, TUO de la LPAG), y en atención al caso concreto, la 
Metodología del cálculo de multa hace posible dichos principios con los 
criterios y valores referidos al beneficio ilícito, la gravedad del daño, 
la probabilidad de detección, así como el perjuicio económico 
causado y permiten que la sanción se determine de manera objetiva. 
Adicionalmente, permite coadyuvar a la internalización de las 
externalidades negativas y fortalecer el esquema de sanciones a través de 
una eficaz señalización en el mercado (Lopez G. et al, 2013)7. Esto implica 
que la multa tope solo se aplicaría en escenarios de máximo 
incumplimiento.

En atención a los comentarios formulados, se amplía en la Exposición de 
Motivos la explicación de la metodología empleada para determinar la 
gravedad de cada una de las conductas infractoras, así como la escala de 
sanciones. Asimismo, el detalle de los cálculos respecto a cada tope 
máximo de sanción propuesto se encuentra plasmado en el Informe N° 
00016-2022-OEFA/DPEF-SMER. 

 Sobre la diferencia en la escala de sanciones con el Régimen RAEE

Asociación Automotriz del Perú (AAP)

La escala de sanciones prevista en la mejora regulatoria por el 
incumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables dispuestas en 
el Régimen especial de gestión y manejo de Neumáticos Fuera de Uso (en 
adelante, NFU)” aprobado mediante Decreto Supremo N° 024-2021-
MINAM, (en adelante, Régimen NFU) es similar (incluso en algunos 
menores) a la escala de sanciones prevista en la Tipificación de 
Infracciones administrativas y escala de sanciones aplicable al 
incumplimiento de las obligaciones para la gestión y manejo de residuos y 
aparatos eléctricos y electrónicos (en adelante, RAEE) aprobado por 

7 López G., Fiestas J. Carrillo O. (2013), “Metodología de cálculo de multas como instrumento de fiscalización ambiental”. OEFA. https://www.oefa.gob.pe/?wpfb_dl=6390.
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el caso de NFU se contemplan sanciones monetarias que 
hasta duplican o triplican las previstas para el caso de RAAE.

Bajo esta lógica, es importante que puedan equipararse 
ambos regímenes y reducir los topes máximos de las 
sanciones monetarias, las cuales serían excesivas sin 
perjuicio del mayor sustento solicitado en el acápite anterior 
del presente comentario.

Resolución de Consejo Directivo N° 013-2021-OEFA/CD (en adelante, 
Tipificación RAEE).

Lo señalado puede verificar comparando las multas de los tipos infractores 
similares, donde para productor de neumáticos, de los 13 tipos infractores 
10 tienen el tope más bajo que sus similares de la Tipificación RAEE. 

En el caso de  los distribuidores y comercializadores de neumáticos, donde 
los tipos infractores: “No establecer puntos de acopio de NFU”; “No 
entregar los NFU acopiados a los sistemas NFU”; y, “No Difundir y 
sensibilizar a los clientes en el punto de acopio,  muestra un tope mayor 
respecto al caso de RAEE”. 

Al respecto, para el cálculo de estos tipos infractores se toman en cuenta 
las características de los canales de distribución según el segmento de 
mercado de los neumáticos y  las características de los NFU que difieren 
de los RAEE. 

Respecto a las características de los segmentos del mercado, para el caso 
de AEE tiene como principal segmento el consumo y comercial, estos se 
diferencian por categoría de bienes (es decir, hay segmento de mercado 
sea de consumo o comercial para ordenadores, telefonía, lavadoras, etc); 
sin embargo, los canales de distribución son similares (tiendas en galerías, 
centros comerciales, etc),  A diferencia de los AEE, en el caso de los 
neumáticos se identifica tres segmentos claramente definidos: consumo 
(Compra/venta de neumáticos para autos y camionetas de uso particular), 
comercial (Compra/venta de neumáticos para camiones de uso comercial 
de distintos tamaños) y of the road (relacionado a la compra/venta de 
neumáticos de gran tamaño para vehículos especializados). Asimismo, los 
canales de distribución de neumáticos dentro de los segmentos señalados 
se da a través de distribuidores de automóviles, grifos y lubricantes, 
tiendas de autopartes, retailers, entre otros8. Esto implica, que las 
estrategias de difusión y sensibilización a sus clientes es específica según 

8       Basada en la experiencia de las dos principales empresas que fabrican neumáticos en el país: Goodyear, con más de 79 años en el mercado (https://www.goodyear.com.pe/), y Lima Caucho, 
con más de 65 años (https://www.limacaucho.com.pe/).  Macroinvest: Informe final de valorización de la compañía Goodyear 2018. Recuperado en: Informe de Valorizac MACROINVEST.pdf 
(smv.gob.pe)). 
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el segmento de mercado, y por ende existe la diferenciación en términos 
de costos.

Respecto a las características, los RAEE gestionados en condiciones 
seguras, posibilitan el acopio en espacios reducidos implementados con 
contenedores o tachos dentro de los establecimientos de distribución de 
AEE y es posible controlar el apilamiento. En cambio los NFU  debido a su 
carácter voluminoso requiere de espacios mayores para su 
almacenamiento debido a que el apilamiento puede desestabilizar la celda 
de acopio y generar riesgos en el manejo de la misma. Esto implica que a 
diferencia de los RAEE que se acopian en puntos limpios o de reciclaje, 
los NFU se acopian en centros de almacenamiento que cuenten con 
medidas de control, seguridad y  sistemas de extinción ante posibles 
riesgos de incendio (dada las características de los centros de 
distribución). Claramente esto implica mayores costos en su 
implementación a diferencia de los centros de acopio para el caso de los 
RAEE.  

Considerando los señalados, los tipos infractores relacionados  a 
establecer puntos de acopio de NFU,  entregar los NFU acopiados a los 
sistemas de manejo de NFU, se asocian directamente a las características 
de los nfu.  En ese sentido, las diferencias en los topes respecto a los 
RAEE se asocian específicamente a los costos evitados estimados que se 
asocian a la implementación de centros de almacenamiento de NFU  el 
cual implica contar con espacios mayores para su almacenamiento, la 
segregación  que facilite el manejo de los mismos previo a la entrega o 
transporte hacia el sistema NFU implementado. Del mismo modo, entregar 
los NFU acopiados a los sistemas de manejo implica incurrir en costos 
asociados al transporte desde los centros de almacenamiento hacia los 
sistemas de manejo de NFU implementados por los productores, esto 
implica que a mayor cantidad de NFU almacenados, mayor costo de 
transporte. Asimismo, a mayor volumen de NFU, como en el caso de NFU 
de la actividad minera (of the road), mayor costo de transporte.

Asimismo, el tipo infractor referido a la difusión y sensibilización de los 
usuarios en punto de acopio está relacionado con las características de los 
clientes y los canales de distribución de los neumáticos; esto implica, 
incurrir en costos  asociados a la estrategia convencional de campañas de 
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difusión en medios masivos y estrategias de contacto personalizado y la 
presencia en eventos (Marketing relacional)  para el caso del segmento 
comercial y of the road. Esto implica, incurrir en mayores costos.
 
Para el caso del generador de NFU, de los 4 tipos infractores,  el primero 
(Numeral 6.1 del Artículo 6 de la mejora regulatoria) es un 10% más alto 
que su similar en la Tipificación RAEE, y los otros 2 (Numerales 6.2 y 6.3 
del Artículo 6 de la mejora regulatoria) tienen el tope más bajo que los 
similares de la Tipificación RAEE. Cabe indicar que la tipificación RAEE no 
contempla un tipo similar al tipo infractor previsto en el Numeral 6.4 del 
Artículo 6 de la mejora regulatoria.

Finalmente, en relación a los operadores de NFU, de las 4 infracciones 3 
tienen el tope más bajo que el de RAEE.  En ninguno de los casos la 
sanción  se duplican o triplica respecto a la escala de sanciones previstas 
para la Tipificación RAEE, a excepción del tipo infractor  “3. No realizar la 
disposición final de los NFU o sus partes que no puedan ser 
valorizados de acuerdo a lo establecido en la Ley de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos y su Reglamento”, donde el tope alcanza a 1900 
UIT, debido a la naturaleza, las características y la gestión  de los NFU 
que difieren del manejo de RAEE. 

Al respecto, entre las diferencias se puede señalar el volumen de dichos 
residuos, la segregación, mantenimiento y tratamiento y disposición final 
de dichos residuos. El volumen de un NFU requiere de un espacio mayor 
para su almacenamiento, asimismo, requiere de técnicas específicos para 
su tratamiento y recuperación de la misma (el coprocesamiento, trituración, 
así como  la termólisis, incineración, entre otros) que implican mayores 
costos que en en el caso de los RAEE. Respecto a la disposición final, 
implica incurrir en costos asociados a dichos procedimientos.  A razón de 
lo señalado el tope de multa en mayor en NFU respecto a su similar en 
RAEE.  

Por consiguiente, la determinación de los montos de tope máximos por 
incumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables dispuestas en 
el Régimen NFU 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.
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Se requiere un periodo de adaptación de doce (12) meses

Compañía Goodyear del Peru S.A.

1. Si bien como precedente normativo se tiene al Sistema de 
Gestión de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), ello 
no debe ser considerado como un precedente para los NFUs 
debido a las características diferenciadas de ambos residuos 
y a las situaciones propias del mercado en el que cada uno 
se desarrolla. A continuación exponemos algunas razones 
por las que consideramos no deben compararse los NFU con 
los RAEE:

Existe un insuficiente número de valorizadores de NFU 
formales. El mercado actualmente está formado por 
empresas informales o que no tienen la capacidad para 
recibir grandes volúmenes de NFU. Las empresas 
cementeras, por ejemplo, aún no han mostrado interés en ser 
parte del grupo valorizador de NFU. Tenemos frente a 
nosotros un gran desafío para generar espacios de diálogo e 
intercambiar expectativas con dichas empresas.

Como quiera que no existen aún suficientes valorizadores, 
un gran número de NFUs recolectados tendrán que ser 
almacenados temporalmente en almacenes intermedios 
hasta conseguir su correcta valorización. Cabe resaltar que 
los NFU no pueden almacenarse fácilmente, se requiere de 
amplios espacios para que sean apilados y almacenados 
antes de ser valorizados. Los RAAE tienen diversos tamaños 
y características, y la mayoría de ellos puede ser 
desensamblados para un mejor almacenamiento, siendo 
algunas partes incluso reutilizables.

Se requiere un periodo de adaptación de doce (12) meses

Compañía Goodyear del Peru S.A. y Asociación Automotriz del Perú 
(AAP)

La mejora regulatoria tiene por objetivo tipificar las infracciones 
administrativas y establecer la escala de sanciones aplicable al 
incumplimiento de las obligaciones para la gestión y manejo de los NFU a 
cargo de los productores de neumáticos; operadores, titulares de 
infraestructura de valorización de NFU; generadores de NFU; y, 
distribuidores y comercializadores de neumáticos; es decir, esta mejora 
recoge infracciones que describen el incumplimiento de las obligaciones 
de los actores involucrados en la gestión y manejo de los NFU.

Para la formulación dicha mejora regulatoria se han identificado las 
obligaciones ambientales fiscalizables previstas en el Régimen NFU, en el 
cual se describen diversas obligaciones que deben cumplir los 
productores, distribuidores, comercializadores, generadores y operadores 
de NFU, para la gestión y manejo de estos residuos sólidos.

De lo expuesto se aprecia que la mejora regulatoria no toma como 
antecedente o insumo el marco normativo que regula de manera específica 
los RAEE, previsto en el Régimen Especial de Gestión y Manejo de 
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (en adelante, Régimen 
RAEE), aprobado mediante Decreto Supremo Nº 009-2019-MINAM, sino, 
por el contrario, se rige por la normativa vigente que regula el manejo y 
gestión de los NFU.

En relación a su necesidad de contar con un periodo de adaptación para 
el cumplimiento de  las obligaciones ambientales fiscalizables debido a la 
falta de plantas de valorización y la falta experiencia de los administrados 
respecto a la gestión y manejo de NFU, cabe precisar que el Numeral 245.2 
del Artículo 245º del TUO de la LPAG9 establece la posibilidad de efectuar 
fiscalizaciones orientativas.

9 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS.-
“Artículo 245.- Conclusión de la actividad de fiscalización
(...)
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Por su parte, los residuos de NFU no pueden ser utilizados 
para fabricar nuevos neumáticos. Tales residuos no cumplen 
el ciclo completo de una economía circular propiamente 
dicha. Los NFUs deben ser acondicionados (cortados, 
trozados, molidos), tratados o coprocesados para ser usados 
como insumo, energía o materia prima en otras industrias y, 
es de estas industrias y de sus capacidades de quienes 
dependeremos finalmente para poder cumplir con las metas 
de valorización que señala la norma.

Así también, la minería y gran minería consumen un buen 
porcentaje de neumáticos gigantes que requieren de un 
transporte especializado para su traslado, además de la 
necesidad de ir en busca de ellos a lugares alejados y de 
difícil acceso.

2. En suma, esta es la primera regulación en materia de 
neumáticos fuera de uso, un mercado diferente al de las 
RAEE, por lo que consideramos que, las autoridades 
ambientales deben desarrollar la experiencia suficiente y 
acompañar a los productores para entender los desafíos que 
se presentan en la industria de neumáticos, sobre cuál será 
la mejor manera de cumplir con la norma, desarrollar un 
conocimiento que sirva también para otros residuos 
prioritarios, entendiendo las barreras que existen en este 
mercado y brindarnos el soporte necesario y condiciones 
habilitantes para superarlas. Solo como referencia, los 
productores de RAEE tuvieron una primera regulación en el 
año 2012, la que fue derogada por una nueva regulación en 
el año 2019 y, en el 2021 una norma sobre infracciones y 
sanciones. En el caso de los NFU, la regulación para su 
gestión ha sido emitida en julio de 2021, desde entonces 
venimos realizando un continuo y arduo trabajo para intentar 
cumplir con todos los requerimientos de la norma en los 

Al respecto, las supervisiones orientativas tienen como objetivo la 
promoción del cumplimiento de obligaciones fiscalizables para aquellos 
casos donde se presenten determinados supuestos. Así, el Numeral 13.2 
del Artículo 13 del Reglamento de Supervisión del OEFA, aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo N° 006-2019-OEFA/CD (en adelante, 
Reglamento de Supervisión), establece que la Autoridad de Supervisión  
puede realizar supervisiones orientativas por única vez a unidades 
fiscalizables que no hayan sido supervisadas con anterioridad por el 
OEFA, cuando el administrado es una persona natural con negocio, micro 
o pequeña empresa y también cuando se presenten otros supuestos 
debidamente sustentados por el OEFA que coadyuven al adecuado 
manejo ambiental. 

Las supervisiones orientativas forman parte de un proceso de 
acompañamiento que realiza la autoridad de fiscalización ambiental. Por 
ejemplo, en las actividades de micro y pequeña empresa, el supervisor 
ambiental podrá efectuar recomendaciones identificando riesgos y 
oportunidades de mejora, sin recomendar el inicio de un procedimiento 
administrativo sancionador por la comisión de una presunta infracción 
ambiental, salvo que el administrado efectúe actos que boicoteen la 
orientación del OEFA, tales como la obstaculización o impedimento para 
realizar las acciones de supervisión del OEFA.

En ese sentido, teniendo en cuenta que la supervisión orientativa 
constituye una facultad de la Autoridad de Supervisión, que 
puede ejercer según los supuestos ya establecidos en el 
Reglamento de Supervisión, será quien evaluará y decidirá en 
cada caso concreto si realizará supervisiones orientativas. Para 
dicho análisis la Autoridad de Supervisión tomará en cuenta las 
circunstancias descritas por los administrados.

Lo señalado ha sido desarrollado en la exposición de motivos.

245.2. Las entidades procurarán realizar algunas fiscalizaciones únicamente con finalidad orientativa, esto es, de identificación de riesgos y notificación de alertas a los administrados con la 
finalidad de que mejoren su gestión”.
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plazos previstos, haciendo notar a la autoridad ambiental que 
estos son muy cortos. Por ello consideramos que promulgar 
en estos momentos una norma sobre infracciones nos 
colocará en una situación mucho más complicada. Esta 
inmediatez normativa no nos permitirá adaptarnos a la norma 
o ir adecuándonos a sus exigencias sin evitar ser 
sancionados.

Finalmente creemos que construir un Sistema de Gestión 
Colectivo de Productores implica hacer inversiones elevadas 
para darle sostenibilidad en el tiempo y asegurar el 
cumplimiento de los objetivos.

De manera conservadora, la inversión inicial en el Perú para 
el 2022 podría alcanzar cifras no menores de 300 mil dólares 
anuales, lo que originará un impacto inmediato importante en 
el mercado formal de neumáticos, siendo contraproducente 
incrementar estos impactos con la imposición de multas 
inmediatas y elevadas.

Son por estas razones que respetuosamente solicitamos a 
vuestro despacho considerar la reducción de la graduación 
de las multas y un periodo de adaptación previa a la de 
aplicación de sanciones educativas de por lo menos doce 
(12) meses a fin de que los productores podamos adaptarnos 
a la nueva regulación, que las empresas que están realizado 
inversiones en temas de valorización de NFUs puedan 
culminar sus procesos y generar nuevas empresas y, 
finalmente para que podamos completar adecuadamente el 
ciclo de logística inversa corrigiendo los errores que 
podamos identificar en este proceso. 

Asociación Automotriz del Perú (AAP)

Se solicita evaluar un periodo de marcha blanca o educativa, 
de la misma manera que el Decreto Supremo N° 024-2021-
MINAM ha establecido dos años de metas de recolección y 
valorización “voluntarias”.
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Se necesita incentivos para implementar de manera 
adecuada el régimen de gestión de NFU, y la presente norma 
no va en esa dirección, lo cual podría generar que todas las 
empresas involucradas, por el temor a ser sancionadas, 
declaren “CERO” porcentajes de recolección y valorización 
durante los 2 primeros años de cumplimiento voluntario, con 
lo cual se perdería una espacio de tiempo valiosísimo para 
no solo implementar el cumplimiento adecuado de las 
obligaciones que forman parte del régimen, sino – lo más 
importante – para crear este nuevo mercado de NFU sin 
distorsiones y de manera correcta, en la que exista un 
variedad real y accesible de posibilidades de valorizar NFU, 
sin el riego de crear un “mercado negro” de NFU en el que 
todas las empresas – en especial las que importan vehículos 
(con neumáticos) - compitan entre si para cumplir con la 
norma, desnaturalizándose de esta manera el fundamento 
del régimen, que es el principio REP.

Artículo 2º.- Clasificación de las 
infracciones 
2.1 Las conductas infractoras tipificadas 
en la presente norma se clasifican como 
leves, graves o muy graves. 
2.2 Los tipos infractores aplicables a los 
productores de neumáticos y operadores, 
titulares de infraestructura de valorización 
de NFU, son de carácter sectorial. 
2.3 Los tipos infractores aplicables a los 
distribuidores y comercializadores de 
neumáticos, así como a los generadores 
de NFU son de carácter transversal.

Sociedad Nacional De Minería, Petróleo y Energía 
(SNMPE).

Se sugiere precisar el concepto sobre tipos infractores de 
carácter transversal.

Por lo señalado en el numeral 2.3 se podría dar a entender 
que los tipos infractores pueden ser atribuidos 
indistintamente a distribuidores, comercializadores y/o 
generadores. En ese caso se estaría atribuyendo un hecho 
infractor que no calza dentro de las actividades realizadas 
por un administrado.

Asociación Automotriz del Perú (AAP)

Sociedad Nacional De Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) y 
Asociación Automotriz del Perú (AAP)

Del último párrafo del Artículo 17° de la Ley del Sinefa se advierte que el 
OEFA está facultado para aprobar la tipificación de infracciones y escala 
de sanciones. Asimismo, señala que la tipificación de infracciones y 
sanciones generales y transversales será de aplicación supletoria a la 
tipificación de infracciones y sanciones que utilicen las Entidades de 
Fiscalización Ambiental (en adelante, EFA) de ámbito nacional, regional o 
local, en el marco de sus competencias10. 

Acorde a ello, los tipos infractores aplicables a los distribuidores y 
comercializadores de neumáticos, así como a los generadores de NFU son 

10          Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental.-
"Artículo 17.- Infracciones administrativas y potestad sancionadora
(...) Mediante resolución del Consejo Directivo del OEFA se tipifican las conductas y se aprueba la escala de sanciones aplicables. La tipificación de infracciones y sanciones generales y 
transversales será de aplicación supletoria a la tipificación de infracciones y sanciones que utilicen las EFA."

 



Proyecto “Tipificación de Infracciones administrativas y escala de sanciones aplicable por 
incumplimiento de las obligaciones para la gestión y manejo de neumático fuera de uso - NFU”
Matriz que sistematiza y absuelve los comentarios, observaciones y sugerencias recibidas por la Entidad 
durante el período de publicación del proyecto normativo.

14

PROYECTO NORMATIVO PUBLICADO
 (Resolución de Consejo Directivo 

00026-2021-OEFA/CD) 
COMENTARIOS, SUGERENCIAS Y/O OBSERVACIONES 

DE LA CIUDADANÍA ABSOLUCIÓN DE COMENTARIOS, OBSERVACIONES Y 
SUGERENCIAS

Sin perjuicio de la explicación incluida en la Exposición de 
Motivos, a qué se refiere el numeral 2.2 cuando indica que 
los tipos infractores para los productores, operadores y 
titulares de infraestructura de valorización “son de carácter 
sectorial” y a qué se refiere el numeral 2.3 cuando indica que 
los tipos infractores para los distribuidores y 
comercializadores, así como generadores de NFU “son de 
carácter transversal”.

de carácter transversal podrán ser aplicados por las otras EFA que tengan 
bajo su ámbito de competencia a los mencionados actores. 

Los tipos infractores de carácter sectorial son aquellos que solo pueden 
ser aplicados por el OEFA, ya que la totalidad de dichos actores se 
encuentran bajo competencia exclusiva de dicha entidad.

Asimismo, cabe indicar que los tipos infractores han sido clasificados en 
base a los actores involucrados en el manejo y gestión de NFU. Acorde a 
ello, por ejemplo,  los tipos infractores de los productores sólo podrán ser 
aplicables a aquellos administrados que en función a su actividad son 
considerados como productores. En ese sentido, no puede imputarse al 
administrado un tipo infractor que no corresponda a su actividad.

Por ello, en atención a los comentarios recibidos, el alcance del término 
transversal y sectorial serán precisados en la exposición de motivos.

Artículo 3º.- Infracciones 
administrativas por incurrir en las 
prohibiciones de los actores 
involucrados en la gestión y manejo de 
NFU 
El Régimen NFU establece prohibiciones 
respecto a prácticas relacionadas a los 
NFU por no encontrarse acorde con lo 
establecido en la normativa que rige la 
gestión y manejo de residuos sólidos y 
protección ambiental. Los actores 
involucrados en la gestión y manejo de 
NFU son sancionados 
administrativamente por la comisión de las 
siguientes infracciones: 
3.1 Abandonar y/o enterrar los NFU en el 
territorio nacional, ya sea en espacios 
públicos o privados. Esta conducta es 
calificada como muy grave y se sanciona 
con una multa de hasta dos mil (2000) 
Unidades Impositivas Tributarias (UIT). 3.2 
Realizar actividades de quema de NFU. 

Asociación Automotriz del Perú (AAP)

En principio consideramos que los rangos de sanciones 
contemplados son altos, incluso en comparación con otros 
regímenes de residuos sólidos de bienes priorizados como 
es el caso de RAAE, lo cual sugerimos revisar y sustentar.

Asociación Automotriz del Perú (AAP)

Como se explicó en los comentarios precedentes, si bien la escala de 
sanciones prevista en la mejora regulatoria por el incumplimiiento de las 
obligaciones ambientales fiscalizables dispuestas en el Régimen NFU es 
similar a la escala de sanciones prevista en la Tipificación de Infracciones 
administrativas y escala de sanciones aplicable al incumplimiento de las 
obligaciones para la gestión y manejo de RAEE, aprobado por Resolución 
de Consejo DIrectivo N° 013-2021-OEFA/CD (en adelante, Tipificación 
RAEE), las diferencias que puedan existir entre los topes de multas de los 
tipos infractores similares previstos en la mejora regulatoria y la Tipificación 
RAEE se debe al mayor impacto que puede ocasionar los neumáticos 
fuera de uso en comparación de los RAEE debido al mayor volúmen de los 
primeros.
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Esta conducta es calificada como muy 
grave y se sanciona con una multa de 
hasta dos mil ochocientas (2800) 
Unidades Impositivas Tributarias (UIT). 3.3 
Usar los NFU como combustible, sin 
cumplir la normativa de emisiones 
correspondiente. Esta conducta es 
calificada como grave y se sanciona con 
una multa de hasta doscientas (200) 
Unidades Impositivas Tributarias (UIT).
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Artículo 4º.- Infracciones 
administrativas por el incumplimiento 
de obligaciones de los productores de 
neumáticos 
El productor de neumáticos se rige por el 
principio de responsabilidad extendida, 
siendo responsable del producto durante 
su ciclo de vida, incluyendo las fases 
posindustrial y posconsumo, considerando 
las etapas de recolección de sus residuos, 
transporte, acondicionamiento, 
valorización y disposición final. El 
productor de neumáticos es sancionado 
administrativamente por la comisión de las 
siguientes infracciones:

Sociedad Nacional De Minería, Petróleo y Energía 
(SNMPE)

1. En la industria minera se importan neumáticos para los 
camiones gigantes. Al respecto, no queda claro si en ese 
caso el importador será considerado también el productor de 
los neumáticos o si el responsable será el fabricante de los 
neumáticos aplicando el principio de responsabilidad 
extendida.

2.- Sucede también que como responsabilidad social se 
alquilan camionetas y camiones con neumáticos de aro 
menor a 25 pulg. En ese caso no queda claro si el 
responsable del manejo y cumplimiento de la norma es el 
proveedor del camión o que alquila el camión.

En esa línea, sería adecuado incluir definiciones sobre los 
distintos obligados.

3. Los productores deben estar obligados de mantener 
informados a los clientes si las actividades previstas en el 
Plan de Manejo de NFU ha variado, a fin de cumplir con la 
correcta disposición final de los NFU y evitar posibles 
sanciones.

Asociación Automotriz del Perú (AAP)

Nums. 4.2, 4.4, 4.5, 4.8, 4.9 y 4.11: Estos numerales también 
están vinculados al comentario anterior, justamente la norma 
permite que en cualquier sistema de manejo se opte por un 
tercero que se encargue de implementar y cumplir. Bajo esta 
óptica qué sentido tiene optar por un tercero si no hay 
estímulos para que este tercero cumpla. La respuesta podría 
ser que claro el productor tiene derecho en la vía civil de 
reclamar daños y perjuicios, pero ¿resulta eso eficiente? Es 
por ello que insistimos, si se busca implementar un régimen 
de gestión de NFU basados en criterios no solo de 
proporcionalidad y razonabilidad, sino también de eficiencia, 
es necesario revisar y de ser el caso, prorratear – si cabe el 
término –, la responsabilidad de los productores y de los 
terceros de manera que todos asuman la que le corresponde 
de manera coherente, no multas razonables de acuerdo a la
infracción detectada.

Sociedad Nacional De Minería, Petróleo y Energía (SNMPE)

1.- De acuerdo a lo indicado en el Artículo 8° del Régimen NFU11, un 
productor neumáticos es toda persona natural o jurídica que:

(i) Realiza actividades vinculadas a los neumáticos con fines 
comerciales, sea como fabricante o importador, y que incorpora los 
neumáticos por primera vez en el mercado local; con independencia 
de la técnica de venta empleada, incluyendo a la venta a distancia y la 
electrónica; o, 

(ii) En calidad de fabricante o importador, pone por primera vez en el 
mercado vehículos motorizados nuevos o usados, equipados con 
neumáticos de los que trata la presente norma, con fines comerciales, 
con independencia de la técnica de venta empleada, incluyendo a la 
venta a distancia y la electrónica.

Asimismo, de acuerdo a lo señalado en el Numeral 21.2 del Artículo 21° 
del Régimen NFU, son considerados productores aquellos distribuidores y 
comercializadores que realicen la fabricación o importación de neumáticos 
y deben cumplir, además, con las obligaciones establecidas para los 
productores.12 

Acorde a lo expuesto, para considerar a un importador de neumáticos 
como productor, este debe importar los neumáticos con fines comerciales 
e incorporar dicho producto por primera vez en el mercado local. En el caso 
expuesto por la SNMPE, se trata de un caso concreto en el que se deberá 
verificar si se cumple con los aspectos antes expuestos.

2.-  De acuerdo a lo indicado en los Artículos 1 y 3° del Régimen NFU13, 
dicho régimen es aplicable para toda persona natural o jurídica, entidad 
pública o privada, que participe como generador, productor, operador de 
residuos sólidos, distribuidor o comercializador, dentro del territorio 
nacional, que realice actividades y acciones relativas a la gestión y manejo 
de neumáticos.

De acuerdo a ello, la gestión y manejo de estos residuos de bienes 
priorizados es responsabilidad de los mencionados actores. La descripción 
de cada uno de dichos actores, así como sus obligaciones  se encuentra 
previsto en el Régimen NFU.

3.- El Numeral 4 del Artículo 9 del Régimen NFU14 establece que los 
productores tienen la obligación de Informar directamente a sus clientes, 
distribuidores y comercializadores sobre la forma adecuada de gestión y 
manejo de los NFU, enfatizando al momento de la venta lo siguiente: a) 
Los lugares y formas de entregar los neumáticos al final de su vida útil. b) 
La entrega de los NFU a un sistema de manejo. Por su parte, el Numeral 
5 del Artículo 9° del Régimen NFU15 señala que el productor debe difundir 
en su portal electrónico, en sus instalaciones u otros medios de difusión, 
la información señalada en el numeral 4 del presente artículo sobre el 
manejo y gestión de los NFU.

De lo expuesto se aprecia que el productor tiene la obligación de informar 
a sus clientes, así como la ciudadanía en general de los principales 
aspectos en la gestión y manejo de los NFU considerados en su sistema 
de manejo, así como en el plan de manejo. Lo expuesto se precisa en la 
exposición de motivos.

Asociación Automotriz del Perú (AAP)

Para el caso de los sistema colectivos, el Numeral 11.3 del Artículo 11° del 
Régimen NFU establece que estos deben contar con una persona jurídica 
cuyo fin exclusivo es: (i) realizar las gestiones ante las autoridades, (ii) 
organizar y garantizar el funcionamiento del sistema; así como, (iii) 
formular, presentar, implementar y actualizar el Plan de Manejo de NFU. 
Los productores integrantes del sistema colectivo comparten el 
financiamiento para la implementación del citado plan16.

Si bien para el caso de los sistema colectivos el Régimen NFU prevé que 
la administración e implementación del sistema de manejo debe estar a 
cargo de una persona jurídica cuyo fin exclusivo sea dichas labores, la 
responsabilidad de su cumplimiento y ejecución recae en los 
productores que conforman el sistema, acorde a lo indicado en el 
último párrafo del Numeral 15.2 del Artículo 15 del Régimen NFU17.

Por ello, los productores integrantes del sistema de manejo deberán 
adoptar las acciones necesarias para garantizar que la persona jurídica 
cumpla con las funciones a su cargo respecto a la administración e 
implementación del sistema de manejo.

En atención a sus comentarios lo expuesto ha sido desarrollado en la 
exposición de motivos.
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Artículo 4º.- Infracciones 
administrativas por el incumplimiento 
de obligaciones de los productores de 
neumáticos 
(...)

4.1 No diseñar, implementar o administrar 
un sistema de manejo de los NFU, de 
forma individual o colectiva. Esta conducta 
es calificada como muy grave y se 
sanciona con una multa de hasta mil 
doscientas (1200) Unidades Impositivas 
Tributarias (UIT).

Compañía Goodyear del Peru S.A.

1. Dentro de los grandes desafíos que presenta el proyecto 
se encuentran algunas infracciones que pasamos a detallar 
a continuación:

- No contar con un sistema de manejo de NFU es 
calificada como una infracción Muy grave y se 
impone una multa Muy Grave de hasta 1200 UITs.

- No contar con un Plan de Manejo es una infracción 
Grave con una sanción de hasta 200 UITs.

-
Como es de vuestro conocimiento, la Resolución 024-2021-
MINAM que aprobó la norma sobre gestión de NFUs, ha 
otorgado a los productores 180 días para tener constituido un 

Compañía Goodyear del Peru S.A.

La mejora regulatoria ha sido formulada en el marco de lo dispuesto en la 
Segunda Disposición Complementaria Final del Régimen NFU18, que 
establece que el OEFA debe aprobar el cuadro de tipificación de 
infracciones y escala de sanciones aplicables al Régimen NFU en un plazo 
de noventa (90) días hábiles, contado a partir de la entrada en vigencia del 
Decreto Supremo que aprueba dicho Régimen. Como se puede apreciar, 
la normativa vigente establece el plazo en el cual el OEFA deberá emitir la 
mejora regulatoria, por lo cual dicha entidad no podría postergar su 
aprobación.
En relación a su necesidad de contar con un periodo de adaptación para 
el cumplimiento de  las obligaciones ambientales fiscalizables, cabe 
precisar que el Numeral 245.2 del Artículo 245º del TUO de la LPAG19 
establece la posibilidad de efectuar fiscalizaciones orientativas.

11           Régimen especial de gestión y manejo de Neumáticos Fuera de Uso, aprobado mediante Decreto Supremo N° 024-2021-MINAM
Artículo 8.- Productor 
8.1 Se considera productor de NFU a toda persona natural o jurídica que realiza actividades vinculadas a los neumáticos con fines comerciales, sea como fabricante o importador, y que 
incorpora los neumáticos por primera vez en el mercado local; con independencia de la técnica de venta empleada, incluyendo a la venta a distancia y la electrónica. 
8.2 Del mismo modo, se considera productor a toda persona natural o jurídica que, en calidad de fabricante o importador, pone por primera vez en el mercado vehículos motorizados nuevos 
o usados, equipados con neumáticos de los que trata la presente norma, con fines comerciales, con independencia de la técnica de venta empleada, incluyendo a la venta a distancia y la 
electrónica.

12          Régimen especial de gestión y manejo de Neumáticos Fuera de Uso, aprobado mediante Decreto Supremo N° 024-2021-MINAM
Artículo 21.- Distribuidor y comercializador 
21.1 El distribuidor y comercializador de NFU es toda persona natural o jurídica distinta del productor que, con fines comerciales, realiza la distribución mayorista o minorista de neumáticos 
o los vende a otra persona natural o jurídica. 21.2 En caso de que el distribuidor y comercializador de NFU realice la fabricación o importación de neumáticos, este se constituye como un 
productor, y debe cumplir con las obligaciones señaladas en el artículo 9 de la presente norma.

13          Régimen especial de gestión y manejo de Neumáticos Fuera de Uso, aprobado mediante Decreto Supremo N° 024-2021-MINAM
Artículo 1.- Objeto La presente norma tiene por objeto establecer un régimen especial para la gestión y manejo de los neumáticos fuera de uso (NFU) como residuos sólidos de bienes 
priorizados, mediante la determinación de un conjunto de obligaciones y responsabilidades de los actores involucrados en las diferentes etapas de la gestión y manejo de los residuos sólidos, 
que incluye actividades destinadas a la segregación, almacenamiento, recolección selectiva, transporte, acondicionamiento, valorización y disposición final, teniendo en cuenta condiciones 
para la protección del ambiente y la salud humana.
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Artículo 3.- Ámbito de aplicación 
Este régimen especial se aplica a toda persona natural o jurídica, entidad pública o privada, que participe como generador, productor, operador de residuos sólidos, distribuidor o 
comercializador, dentro del territorio nacional, que realice actividades y acciones relativas a la gestión y manejo de neumáticos.

14          Régimen especial de gestión y manejo de Neumáticos Fuera de Uso, aprobado mediante Decreto Supremo N° 024-2021-MINAM
               Artículo 9.- Obligaciones del productor 

Son obligaciones del productor: 
(...)
4. Informar directamente a sus clientes, distribuidores y comercializadores sobre la forma adecuada de gestión y manejo de los NFU, atendiendo a los lineamientos establecidos en el artículo 
4 de la presente norma, enfatizando al momento de la venta lo siguiente: a) Los lugares y formas de entregar los neumáticos al final de su vida útil. b) La entrega de los NFU a un sistema de 
manejo. 

15          Régimen especial de gestión y manejo de Neumáticos Fuera de Uso, aprobado mediante Decreto Supremo N° 024-2021-MINAM
               Artículo 9.- Obligaciones del productor 

Son obligaciones del productor: 
(...)
5. Difundir en su portal electrónico, en sus instalaciones u otros medios de difusión, la información señalada en el numeral 4 del presente artículo sobre el manejo y gestión de los NFU. 
(...)
16 Régimen Especial de Gestión y Manejo de Neumáticos Fuera de Uso, aprobado por Decreto Supremo  Nº 024-2021-MINAM.-
Artículo 11.- Sistemas de manejo de NFU 
(...)
11.3 Los sistemas colectivos están conformados por productores, los que deben contar con una persona jurídica cuyo fin exclusivo sea realizar las gestiones ante las autoridades, organizar 
y garantizar el funcionamiento del sistema, así como formular, presentar, implementar y actualizar el Plan de Manejo de NFU. Los productores integrantes del sistema colectivo comparten el 
financiamiento para la implementación del citado Plan. 
Los sistemas colectivos deben acreditar su vínculo con los productores que lo conforman, a través de contratos, acuerdos, declaración jurada u otros, suscritos por el representante del sistema 
colectivo y los productores que lo integran. 

17         Régimen Especial de Gestión y Manejo de Neumáticos Fuera de Uso, aprobado por Decreto Supremo  Nº 024-2021-MINAM.-
              Artículo 15.- Contenido del Plan de Manejo de Neumáticos Fuera de Uso - NFU
              (...)

15.2 Para un sistema colectivo, el Plan de Manejo debe precisar la responsabilidad individual que asume cada integrante en el cumplimiento de la meta colectiva. Ello, con la finalidad de que 
el ente fiscalizador identifique el cumplimiento de las obligaciones de cada uno de los productores. La responsabilidad sobre la implementación del Plan de Manejo de NFU y el cumplimiento 
de las metas recae sobre los productores integrantes del mismo.

18            Régimen Especial de Gestión y Manejo de Neumáticos Fuera de Uso, aprobado por Decreto Supremo  Nº 024-2021-MINAM.-
Segunda.- Plazo para la aprobación del Cuadro de tipificación de infracciones y escala de sanciones El OEFA tiene un plazo de noventa (90) días hábiles, contado a partir de la entrada en 
vigencia del presente Decreto Supremo, para aprobar el Cuadro de tipificación de infracciones y escala de sanciones aplicables al Régimen Especial de Gestión y Manejo de Neumáticos 
Fuera de Uso – NFU.

19 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS.-
“Artículo 245.- Conclusión de la actividad de fiscalización
(...)
245.2. Las entidades procurarán realizar algunas fiscalizaciones únicamente con finalidad orientativa, esto es, de identificación de riesgos y notificación de alertas a los administrados con la 
finalidad de que mejoren su gestión”.
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Sistema de Gestión y un Plan de Manejo, plazo que vencerá 
el 22 de enero de 2022. Tal como nos ha referido el Ministerio 
del Ambiente, este plazo es suficiente para cumplir estos 
objetivos, sin embargo, consideramos que la autoridad 
ambiental no ha ponderado que los productores hemos 
tenido, y tenemos que seguir trabajando, de manera 
coordinada para revisar y analizar la norma, intercambiar 
puntos de vista, sostener reuniones con el MINAM, reunirnos 
con el gremio de importadores de vehículos y neumáticos, 
contratar estudios de abogados y de consultoría ambiental, 
revisar las normas de libre competencia, crear un protocolo 
de intercambio de información entre competidores para evitar 
potenciales violaciones a la norma de la materia, verificar que 
tipo de persona jurídica debemos crear, revisar estatutos, 
realizar revisiones internas de cada empresa, revisar el 
régimen de poderes, cuantificar los costos, conseguir 
aprobaciones de nuestras casas matrices, en los casos que 
corresponden, revisar el proceso de logística inversa para 
preparar el plan de manejo, contratar valorizadores, sostener 
reuniones con las municipalidades, entre otros. En suma un 
proceso bastante extenso, que largamente supera el plazo 
de 180 días otorgado por la norma para dar cumplimiento 
cabal a nuestras obligaciones.

Es por esta razón que atentamente solicitamos a su 
despacho la postergación de la emisión de una norma 
sancionatoria con la finalidad de brindar a los productores un 
tiempo prudencial de adaptación y cumplimiento de la nueva 
norma sobre NFU.

Asociación Automotriz del Perú (AAP)

Al respecto, las supervisiones orientativas tienen como objetivo la 
promoción del cumplimiento de obligaciones fiscalizables para aquellos 
casos donde se presenten determinados supuestos. 

Así, el Numeral 13.2 del Artículo 13 del Reglamento de Supervisión ya 
regula la ejecución de supervisiones orientativas en el ejercicio de la 
función de supervisión. Sobre ello, establece que la Autoridad de 
Supervisión  puede realizar supervisiones orientativas por única vez a 
unidades fiscalizables que no hayan sido supervisadas con anterioridad 
por el OEFA, cuando el administrado es una persona natural con negocio, 
micro o pequeña empresa y también cuando se presenten otros supuestos 
debidamente sustentados por el OEFA que coadyuven al adecuado 
manejo ambiental. 

Las supervisiones orientativas forman parte de un proceso de 
acompañamiento que realiza la autoridad de fiscalización ambiental. Por 
ejemplo, en las actividades de micro y pequeña empresa, el supervisor 
ambiental podrá efectuar recomendaciones identificando riesgos y 
oportunidades de mejora, sin recomendar el inicio de un procedimiento 
administrativo sancionador por la comisión de una presunta infracción 
ambiental, salvo que el administrado efectúe actos que boicoteen la 
orientación del OEFA, tales como la obstaculización o impedimento para 
realizar las acciones de supervisión del OEFA.

En ese sentido, teniendo en cuenta que la supervisión orientativa 
constituye una facultad de la Autoridad de Supervisión, que 
puede ejercer según los supuestos ya establecidos en el 
Reglamento de Supervisión, será quien evaluará y decidirá en 
cada caso concreto si realizará supervisiones orientativas. Para 
dicho análisis la Autoridad de Supervisión tomará en cuenta las 
circunstancias descritas por los administrados.

Lo señalado ha sido desarrollado en la exposición de motivos

Asociación Automotriz del Perú (AAP)
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3. Num. 4.1: La redacción del supuesto podría generar 
confusión “No diseñar, implementar o administrar un sistema 
de manejo de los NFU (...)”, siendo más claro que la conducta 
que se sancione sea “no formar parte ni implementar uno”. 
Ello lo señalamos por cuanto el régimen permite el sistema 
colectivo en el que los productores no diseñan, implementan 
o “administran” el sistema de gestión, pues conforman una 
persona jurídica que podrá administrar directamente o 
contratar un tercero para que lo haga.

Lo mismo sucede en el caso del sistema de gestión individual 
en que también el productor podrá hacerlo directamente o 
contratar con un tercero para que éste diseñe, implemente o 
administre el sistema de gestión de NFU.

Por ello solicitamos se revise la redacción de la tipificación 
de la infracción y, en todo caso, si se ha optado por un 
sistema en el que se cumplen las obligaciones a través de 
tercero, es necesario también revisar dicho supuesto, pues 
evidentemente en estos casos no hay dolo ni intencionalidad 
de incumplir la obligación. Este comentario se aplica también 
al numeral 4.3 que permite sancionar el incumplimiento hasta 
con 400 UIT, habiendo el productor cumplido con la 
obligación de optar por un sistema de gestión delegando la 
implementación y administración a un tercero, que está 
admitido por la norma. En este caso no resulta razonable 

El Artículo 9° del Régimen NFU establece las obligaciones a cargo de los 
productores de neumáticos; en ese sentido, el citado Régimen dispone, 
entre otros, la obligación de diseñar, implementar o administrar un sistema 
de manejo de NFU, de forma individual o colectiva, que garantice la 
adecuada gestión y manejo de dichos residuos sólidos20.

Tal como se ha señalado, para el caso de los sistema colectivos, el 
Numeral 11.3 del Artículo 11° del Régimen NFU establece que estos deben 
contar con una persona jurídica que está a cargo de a administración e 
implementación del sistema de manejo, la responsabilidad del 
cumplimiento y ejecución del Plan de Manejo de NFU recae en los 
productores que conforman el sistema, acorde a lo indicado en el último 
párrafo del Numeral 15.2 del Artículo 15 del Régimen NFU; razón por la 
cual, los productores integrantes del sistema de manejo deberán adoptar 
las acciones necesarias para garantizar que la persona jurídica cumpla con 
las funciones a su cargo respecto a la administración e implementación del 
sistema de manejo.

Finalmente, cabe indicar que la responsabilidad derivada del uso o 
aprovechamiento de un bien ambientalmente riesgoso o peligroso, o del 
ejercicio de una actividad ambientalmente riesgosa o peligrosa, es 
objetiva, acorde a lo indicado en el Artículo 144° de la Ley N° 28611, Ley 
General del Ambiente21. En atención a ello, la intencionalidad o dolo no 
son evaluados para la atribución de responsabilidad.

20 Régimen Especial de Gestión y Manejo de Neumáticos Fuera de Uso, aprobado por Decreto Supremo  Nº 024-2021-MINAM.-
Artículo 9.- Obligaciones del productor 
Son obligaciones del productor: 
1. Diseñar, implementar y administrar sistemas de manejo de los NFU, de forma individual y/o colectiva, que garanticen la adecuada gestión y manejo de dichos residuos sólidos.
(...).

21         Ley N° 28611, Ley General del Ambiente
Artículo 144.- De la responsabilidad objetiva
La responsabilidad derivada del uso o aprovechamiento de un bien ambientalmente riesgoso o peligroso, o del ejercicio de una actividad ambientalmente riesgosa o peligrosa, es objetiva. 
Esta responsabilidad obliga a reparar los daños ocasionados por el bien o actividad riesgosa, lo que conlleva a asumir los costos contemplados en el artículo 142 precedente, y los que 
correspondan a una justa y equitativa indemnización; los de la recuperación del ambiente afectado, así como los de la ejecución de las medidas necesarias para mitigar los efectos del daño 
y evitar que éste se vuelva a producir.
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cargar todo el peso de la sanción administrativa al productor 
y no al responsable directo del incumplimiento.

Adicionalmente, en el mismo sentido y, de ser el caso que la 
infracción del numeral 4.1 se mantenga tal como está 
redacta, no queda claro cómo hace la autoridad fiscalizadora 
determina el incumplimiento de “no administrar un sistema de 
manejo” cuando justamente la norma permite que un tercero 
lo haga por el productor. En un ejercicio teórico de la 
aplicación de la norma podría señalarse que “no administrar” 
puede materializarse a través de acciones como “no realizar 
actividades o acciones respecto a la gestión y manejo de 
NFU” que constituye la infracción del numeral 4.3.

En este caso, ¿Qué aplica el fiscalizador, la sanción del 
numeral 4.1 o del numeral 4.3? Debe considerarse que las 
sanciones son distintas una llega a 1200 UIT y otra a 400 
UIT, en cuanto a los topes. Ello implica un margen de 
discrecional muy grande al fiscalizador y, a nuestro criterio, 
contrario al sustento legal de un régimen de fiscalización y 
sanciones, y además contrario al principio de predictibilidad. 
Este mismo ejercicio, lo podemos hacer entre la infracción 
del numeral 4.1 con la infracción del numeral 4.4. Por 
supuesto que no cumplir un meta es también “no 
administrar”. Ante ello ¿Qué hace el fiscalizador? ¿usar su 
discrecionalidad afectando el principio de predictibilidad de 
los administrados?

En atención a sus comentarios lo expuesto ha sido desarrollado en la 
exposición de motivos.

Artículo 4º.- Infracciones 
administrativas por el incumplimiento 
de obligaciones de los productores de 
neumáticos 
(...)

Asociación Automotriz del Perú (AAP)

Nums. 4.2, 4.4, 4.5, 4.8, 4.9 y 4.11: Estos numerales también 
están vinculados al comentario anterior, justamente la norma 
permite que en cualquier sistema de manejo se opte por un 
tercero que se encargue de implementar y cumplir. Bajo esta 

Asociación Automotriz del Perú (AAP)

El Numeral 1 del Artículo 9° del Régimen NFU dispone que los productores 
de neumáticos tienen la obligación de diseñar, implementar o administrar 
un sistema de manejo de NFU, de forma individual o colectiva, que 
garantice la adecuada gestión y manejo de dichos residuos sólidos22.

22 Régimen Especial de Gestión y Manejo de Neumáticos Fuera de Uso, aprobado por Decreto Supremo  Nº 024-2021-MINAM.-
Artículo 9.- Obligaciones del productor 
Son obligaciones del productor: 
1. Diseñar, implementar y administrar sistemas de manejo de los NFU, de forma individual y/o colectiva, que garanticen la adecuada gestión y manejo de dichos residuos sólidos.
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4.2 No presentar el Plan de Manejo de 
NFU en el plazo previsto en la normativa 
vigente. Esta conducta es calificada como 
grave y se sanciona con una multa de 
hasta doscientas (200) Unidades 
Impositivas Tributarias (UIT).

óptica qué sentido tiene optar por un tercero si no hay 
estímulos para que este tercero cumpla. La respuesta podría 
ser que claro el productor tiene derecho en la vía civil de 
reclamar daños y perjuicios, pero ¿resulta eso eficiente? Es 
por ello que insistimos, si se busca implementar un régimen 
de gestión de NFU basados en criterios no solo de 
proporcionalidad y razonabilidad, sino también de eficiencia, 
es necesario revisar y de ser el caso, prorratear – si cabe el 
término –, la responsabilidad de los productores y de los 
terceros de manera que todos asuman la que le corresponde 
de manera coherente, no multas razonables de acuerdo a la
infracción detectada.

Para el caso de los sistema colectivos, el Numeral 11.3 del Artículo 11° del 
Régimen NFU establece que estos deben contar con una persona jurídica 
cuyo fin exclusivo es: (i) realizar las gestiones ante las autoridades, (ii) 
organizar y garantizar el funcionamiento del sistema; así como, (iii) 
formular, presentar, implementar y actualizar el Plan de Manejo de NFU. 
Los productores integrantes del sistema colectivo comparten el 
financiamiento para la implementación del citado plan23.

Si bien para el caso de los sistema colectivos el Régimen NFU prevé que 
la administración e implementación del sistema de manejo debe estar a 
cargo de una persona jurídica cuyo fin exclusivo sea dichas labores, la 
responsabilidad de su cumplimiento y ejecución recae en los 
productores que conforman el sistema, acorde a lo indicado en el 
último párrafo del Numeral 15.2 del Artículo 15 del Régimen NFU.

Por ello, los productores integrantes del sistema de manejo deberán 
adoptar las acciones necesarias para garantizar que la persona jurídica 
cumpla con las funciones a su cargo respecto a la administración e 
implementación del sistema de manejo.

En atención a sus comentarios lo expuesto ha sido desarrollado en la 
exposición de motivos.

Artículo 4º.- Infracciones 
administrativas por el incumplimiento 
de obligaciones de los productores de 
neumáticos 
(...)

Compañía Goodyear del Peru S.A.

2. [SIC] No realizar las actividades señaladas en el Plan de 
Manejo califica como una infracción Muy Grave con una 
multa de hasta 400 UITs.

Compañía Goodyear del Peru S.A.
 
La mejora regulatoria tiene por objetivo tipificar las infracciones 
administrativas y establecer la escala de sanciones aplicable al 
incumplimiento de las obligaciones para la gestión y manejo de los NFU a 

(...).

23 Régimen Especial de Gestión y Manejo de Neumáticos Fuera de Uso, aprobado por Decreto Supremo  Nº 024-2021-MINAM.-
Artículo 11.- Sistemas de manejo de NFU 
(...)
11.3 Los sistemas colectivos están conformados por productores, los que deben contar con una persona jurídica cuyo fin exclusivo sea realizar las gestiones ante las autoridades, organizar 
y garantizar el funcionamiento del sistema, así como formular, presentar, implementar y actualizar el Plan de Manejo de NFU. Los productores integrantes del sistema colectivo comparten el 
financiamiento para la implementación del citado Plan. 
Los sistemas colectivos deben acreditar su vínculo con los productores que lo conforman, a través de contratos, acuerdos, declaración jurada u otros, suscritos por el representante del sistema 
colectivo y los productores que lo integran. 
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4.3 No realizar las actividades o acciones 
respecto a la gestión y manejo de NFU 
asumidas en el Plan de Manejo de NFU 
aprobado. Esta conducta es calificada 
como muy grave y se sanciona con una 
multa de hasta cuatrocientas (400) 
Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

Muchos de los temas que serán colocados en el Plan de 
Manejo de NFU tendrán efectos declarativos pues en 
algunos casos los valorizadores aún se encuentran en 
proceso de formalización, dado que la norma sobre NFU no 
tiene precedente en el país, y siendo de reciente 
promulgación (este año), no cuentan todavía con la inversión 
o financiamiento necesarios estando aún a la espera de la 
aprobación de un préstamo bancario que les permita dicha 
formalización para operar. Algunas instituciones financieras 
incluso les han requerido que muestren sus contratos de 
servicios futuros con los productores de NFU como requisito 
para el otorgamiento de préstamos. En ese sentido, 
solicitamos a la OEFA que tome en consideración que la 
gestión de NFU es incipiente y no podremos tener aún un 
Plan de Manejo que se cumpla a cabalidad desde el inicio, 
considerando que algunos temas o situaciones debemos ir 
resolviéndolas conforme vayan surgiendo, y probablemente 
nuevas empresas valorizadoras se constituyan en el camino, 
y con ellas también podremos suscribir contratos, Debemos 
ir adaptándonos al contexto, que no necesariamente sea el 
que se encuentra escrito en el Plan de Manejo inicial, lo cual 
no debería generar la imposición de una multa, menos aún 
tan elevada. La autoridad debe considerar nuestra voluntad 
de cumplir con la norma como fin principal.

En este contexto que solicitamos eliminar este supuesto 
como parte de los tipos infractores, hasta no contar con un 
mercado de valorización lo suficientemente sólido que nos 
permita asegurar el cumplimiento de lo acordado conforme 
haya sido planificado.

cargo de los productores de neumáticos; operadores, titulares de 
infraestructura de valorización de NFU; generadores de NFU; y, 
distribuidores y comercializadores de neumáticos establecidas en el 
Régimen NFU. Acorde a ello, la presente mejora regulatoria recoge las 
infracciones que describen el incumplimiento de todas las obligaciones de 
los actores involucrados en la gestión y manejo de los NFU.

Para la formulación dicha mejora regulatoria se han identificado las 
obligaciones ambientales fiscalizables previstas en el Régimen NFU, en el 
cual se describen diversas obligaciones que deben cumplir los 
productores, distribuidores, comercializadores, generadores y operadores 
de NFU, para la gestión y manejo de estos residuos sólidos, entre ellas, la 
obligación prevista en el Numeral 9.3 del Artículo 9 del Régimen NFU. 

En ese sentido, en la formulación de la mejora regulatoria no podría 
excluirse tipificar el incumplimiento de la obligación consistente en “Cumplir 
con los compromisos asumidos en el Plan de Manejo aprobado respecto a 
la gestión y manejo de los NFU, incluidas las metas de recolección y 
valorización, individuales y colectivas, según corresponda”.

Por otro lado cabe indicar que el Numeral 245.2 del Artículo 245º del TUO 
de la LPAG24 establece la posibilidad de efectuar fiscalizaciones 
orientativas.

Al respecto, las supervisiones orientativas tienen como objetivo la 
promoción del cumplimiento de obligaciones fiscalizables para aquellos 
casos donde se presenten determinados supuestos. Así, el Numeral 13.2 
del Artículo 13 del Reglamento de Supervisión del OEFA, aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo N° 006-2019-OEFA/CD (en adelante, 
Reglamento de Supervisión), establece que la Autoridad de Supervisión  
puede realizar supervisiones orientativas por única vez a unidades 
fiscalizables que no hayan sido supervisadas con anterioridad por el 

24 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS.-
“Artículo 245.- Conclusión de la actividad de fiscalización
(...)
245.2. Las entidades procurarán realizar algunas fiscalizaciones únicamente con finalidad orientativa, esto es, de identificación de riesgos y notificación de alertas a los administrados con la 
finalidad de que mejoren su gestión”.
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OEFA, cuando el administrado es una persona natural con negocio, micro 
o pequeña empresa y también cuando se presenten otros supuestos 
debidamente sustentados por el OEFA que coadyuven al adecuado 
manejo ambiental. 

Las supervisiones orientativas forman parte de un proceso de 
acompañamiento que realiza la autoridad de fiscalización ambiental. Por 
ejemplo, en las actividades de micro y pequeña empresa, el supervisor 
ambiental podrá efectuar recomendaciones identificando riesgos y 
oportunidades de mejora, sin recomendar el inicio de un procedimiento 
administrativo sancionador por la comisión de una presunta infracción 
ambiental, salvo que el administrado efectúe actos que boicoteen la 
orientación del OEFA, tales como la obstaculización o impedimento para 
realizar las acciones de supervisión del OEFA.

En ese sentido, teniendo en cuenta que la supervisión orientativa 
constituye una facultad de la Autoridad de Supervisión, que 
puede ejercer según los supuestos ya establecidos en el 
Reglamento de Supervisión, será quien evaluará y decidirá en 
cada caso concreto si realizará supervisiones orientativas. Para 
dicho análisis la Autoridad de Supervisión tomará en cuenta las 
circunstancias descritas por los administrados.

Lo señalado ha sido desarrollado en la exposición de motivos

Artículo 4º.- Infracciones 
administrativas por el incumplimiento 
de obligaciones de los productores de 
neumáticos 
(...)
4.4 No cumplir con las metas anuales de 
recolección y valorización de NFU, de 

Compañía Goodyear del Peru S.A.

Nuestro objetivo como productores es iniciar el cumplimiento 
de metas conservadoras desde el año 2022, a fin de ir 
construyendo un proceso de logística inversa, detectando las 
oportunidades que aparezcan en el proceso para corregirlas 
a tiempo e irnos adaptando a este nuevo sistema.

Compañía Goodyear del Peru S.A.

De conformidad con el Artículo 18 del Régimen NFU25  el cumplimiento de 
las metas recolección y valorización para los productores de neumáticos 
de las categorías A y B de NFU son voluntarias durante los dos (2) 
primeros años, desde la entrada en vigencia del Régimen NFU. De 
acuerdo a ello, los productores de neumáticos cuentan con un plazo de 

25         Régimen Especial de Gestión y Manejo de Neumáticos Fuera de Uso, aprobado por Decreto Supremo  Nº 024-2021-MINAM.-
Artículo 18.- Metas de Recolección y Valorización 
18.1 Los productores de neumáticos de la Categoría A, deben cumplir con las metas de recolección y valorización establecidas en la presente norma para el año correspondiente (...) El 
cumplimiento de las metas de recolección y valorización, durante los dos (2) primeros años, desde la entrada en vigencia de la presente norma, es de carácter voluntario. 
18.2 Los productores de neumáticos Categoría B, deben cumplir con las metas de recolección y valorización establecidas en la presente norma para el año correspondiente, (...)El cumplimiento 
de las metas de recolección y valorización durante los dos (2) primeros años, desde la entrada en vigencia de la presente norma, es de carácter voluntario. 
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acuerdo a la normativa vigente. Esta 
conducta es calificada como muy grave y 
se sanciona con una multa de hasta 
trescientas (300) Unidades Impositivas 
Tributarias (UIT). 

En este punto cabe mencionar que, en otros países les ha 
tomado muchos meses adecuarse a la norma y realizar estos 
procesos con el apoyo de diversas entidades, en contraste, 
en nuestro caso nos enfrentamos a plazos muy cortos, y 
mucho más complicados aún, dada la situación de pandemia 
que seguimos viviendo, sin considerar los altos niveles de 
informalidad que enfrentamos, lo que hace más difícil 
conseguir los objetivos. Asimismo, quienes vivimos día a día 
la realidad del mercado de llantas sabemos también que no 
contamos con empresas valorizadores que tengan la 
suficiente capacidad para recibir un alto número de NFUs 
para ser valorizados. Debemos esperar a que el mercado de 
valorizadores se expanda para dar cumplimiento efectivo al 
recojo y valorización de NFU.

adecuación de dos años para el cumplimiento de sus metas de recolección 
y valorización. 
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Artículo 4º.- Infracciones 
administrativas por el incumplimiento 
de obligaciones de los productores de 
neumáticos 
(...)
4.5 No actualizar el Plan de Manejo de 
NFU, según corresponda, de acuerdo a la 
normativa vigente. Esta conducta es 
calificada como grave y se sanciona con 
una multa de hasta sesenta (60) Unidades 
Impositivas Tributarias (UIT). 

Asociación Automotriz del Perú (AAP)

4. Nums. 4.2, 4.4, 4.5, 4.8, 4.9 y 4.11: Estos numerales 
también están vinculados al comentario anterior, justamente 
la norma permite que en cualquier sistema de manejo se opte 
por un tercero que se encargue de implementar y cumplir. 
Bajo esta óptica qué sentido tiene optar por un tercero si no 
hay estímulos para que este tercero cumpla. La respuesta 
podría ser que claro el productor tiene derecho en la vía civil 
de reclamar daños y perjuicios, pero ¿resulta eso eficiente? 
Es por ello que insistimos, si se busca implementar un 
régimen de gestión de NFU basados en criterios no solo de 
proporcionalidad y razonabilidad, sino también de eficiencia, 
es necesario revisar y de ser el caso, prorratear – si cabe el 
término –, la responsabilidad de los productores y de los 
terceros de manera que todos asuman la que le corresponde 
de manera coherente, no multas razonables de acuerdo a la
infracción detectada.

Asociación Automotriz del Perú (AAP)

El tipo infractor previsto en el Numeral 5 del Artículo 4° de la mejora 
regulatoria recoge el incumplimiento de la obligación de actualizar el plan 
de manejo del sistema colectivo, se basa en lo dispuesto en el Numeral 
12.1 del Artículo 12 del Régimen NFU establece que en caso un productor 
se incorpore a un sistema colectivo y requiere incluir y/o modificar las 
estrategias de recolección y/o valorización de los NFU, el sistema 
colectivo tiene la obligación de actualizar su Plan de Manejo de NFU. 
Acorde a ello, los sistemas de manejo deberán cumplir con actualizar su 
plan de Manejo en caso se incorpore un nuevo productor a su sistema 
colectivo y ello requiera incluir y/o modificar las estrategias de recolección 
y/o valorización de los NFU.          

Al respecto, para el caso de los sistema colectivos, el Numeral 11.3 del 
Artículo 11° del Régimen NFU establece que estos deben contar con una 
persona jurídica cuyo fin exclusivo es: (i) realizar las gestiones ante las 
autoridades, (ii) organizar y garantizar el funcionamiento del sistema; así 
como, (iii) formular, presentar, implementar y actualizar el Plan de Manejo 
de NFU26. Acorde a ello, la persona jurídica encargada de la administración 
del sistema es la encargada de actualizar el Plan de Manejo de NFU del 
sistema colectivo.

En atención al comentario, lo expuesto ha sido desarrollado en la 
exposición de motivos de la mejora regulatoria.

26 Régimen Especial de Gestión y Manejo de Neumáticos Fuera de Uso, aprobado por Decreto Supremo  Nº 024-2021-MINAM.-
Artículo 11.- Sistemas de manejo de NFU 
(...)
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Artículo 4º.- Infracciones 
administrativas por el incumplimiento 
de obligaciones de los productores de 
neumáticos 
(...)
4.7 No difundir en su portal electrónico la 
información sobre los lugares y formas de 
entrega de los NFU señaladas en el Plan 
de Manejo de NFU; o sobre la obligación 
de la entrega de los NFU a un sistema de 
manejo, de acuerdo a la normativa vigente. 
Esta conducta es calificada como leve y se 
sanciona con una amonestación o una 
multa de hasta veinte (20) Unidades 
Impositivas Tributarias (UIT). 

Asociación Automotriz del Perú (AAP)

5. Num. 4.7: El numeral 5 del artículo 9° del Decreto Supremo 
N°024-2021-MINAM, en permite cumplir con su obligación de 
difusión no solo a través de “su portal electrónico” sino 
también “en sus instalaciones u otros medios de difusión”, 
por lo que solicitamos se precisa la tipificación de esta 
infracción.

Asociación Automotriz del Perú (AAP)

En atención al comentario formulado por la Asociación Automotriz del 
Perú, se reformula el tipo infractor en los siguientes términos:

“(...)
4.7 No difundir en su portal electrónico, en sus instalaciones u 
otros medios de difusión, la información sobre los lugares y 
formas de entrega de los NFU señaladas en el Plan de Manejo de 
NFU; o sobre la obligación de la entrega de los NFU a un sistema 
de manejo, de acuerdo a la normativa vigente. Esta conducta es 
calificada como leve y se sanciona con una amonestación o una 
multa de hasta veinte (20) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).”

Artículo 4º.- Infracciones 
administrativas por el incumplimiento 
de obligaciones de los productores de 
neumáticos 

(...)
4.8 No brindar facilidades a los 
generadores para la entrega de NFU 
mediante mecanismos propios o 

Asociación Automotriz del Perú (AAP)

Asimismo, hay varios numerales en los que se redactada la 
infracción con términos generales que afectan el principio de 
predictibilidad de un régimen de sanciones. Por ejemplo 
tenemos “No brindar facilidades ... “ (num. 4.8), o “Presentar 
... de manera incompleta o inexacta ....” (num. 4.11) o “no 
informar directamente ...” (en este último caso que es 
“directamente” si tenemos un tercero que administra el 

Asociación Automotriz del Perú (AAP)

El tipo infractor previsto en el Numeral 8 del Artículo 4° de la mejora 
regulatoria recoge el incumplimiento de la obligación prevista en el Literal 
b) Numeral 11.4 del Artículo 11° del Régimen NFU27, en el cual se  señala 
que el productor, a través de un sistema individual o colectivo, debe brindar 
facilidades para la entrega de NFU por parte de los generadores, mediante 
mecanismos propios o asociados a los distribuidores y comercializadores 
que forman parte de su cadena de distribución y comercialización.

11.3 Los sistemas colectivos están conformados por productores, los que deben contar con una persona jurídica cuyo fin exclusivo sea realizar las gestiones ante las autoridades, organizar 
y garantizar el funcionamiento del sistema, así como formular, presentar, implementar y actualizar el Plan de Manejo de NFU. Los productores integrantes del sistema colectivo comparten el 
financiamiento para la implementación del citado Plan. 
Los sistemas colectivos deben acreditar su vínculo con los productores que lo conforman, a través de contratos, acuerdos, declaración jurada u otros, suscritos por el representante del sistema 
colectivo y los productores que lo integran. 

27             Régimen Especial de Gestión y Manejo de Neumáticos Fuera de Uso, aprobado por Decreto Supremo  Nº 024-2021-MINAM.-
Artículo 11.- Sistemas de manejo de NFU 
11.4 El productor de neumáticos, a través de un sistema individual o colectivo, debe: a. Presentar el Plan de Manejo de NFU ante el MINAM, para su respectiva evaluación y aprobación. b. 
Brindar facilidades para la entrega de NFU por parte de los generadores, mediante mecanismos propios o asociados a los distribuidores y comercializadores que forman parte de su cadena 
de distribución y comercialización. c. Cumplir las metas de recolección y valorización, y garantizar su financiamiento. d. Monitorear el desarrollo de las acciones y estrategias señaladas en el 
Plan de Manejo de NFU, a fin de cumplir con las metas de recolección y valorización. e. Garantizar la entrega de los NFU a una actividad económica o un operador de residuos sólidos, según 
corresponda. 
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asociados a los distribuidores y 
comercializadores que forman parte de su 
cadena de distribución y comercialización. 
Esta conducta es calificada como grave y 
se sanciona con una multa de hasta cien 
(100) Unidades Impositivas Tributarias 
(UIT). 

régimen). Las tipificaciones señaladas consideramos son 
confusas y por ello se solicita se revisen a fin de precisar su 
contenido.

Acorde a lo expuesto, la obligación sobre la recepción de los NFU no 
implica únicamente la disposición del productor de recibir el residuo sino, 
por el contrario, el implementar los medios necesarios para la recepción 
de estos residuos. 

Al respecto, los medios para recibir los NFU se encontrarán previstos en 
el Plan de Manejo de NFU, de acuerdo al contenido señalado en los 
Literales d), e) y f) del Numeral 15.1 del Artículo 15° del Régimen NFU28.

Por lo expuesto, se ha reformulado el tipo infractor a fin de precisar que las 
facilidades se encuentran previstas en el plan de manejo de NFU: 

“(...)
4.8 No brindar facilidades a los generadores para la entrega de 
NFU mediante mecanismos propios o asociados a los 
distribuidores y comercializadores que forman parte de su cadena 
de distribución y comercialización, de acuerdo a lo establecido 
en el Plan de Manejo. Esta conducta es calificada como grave y 
se sanciona con una multa de hasta cien (100) Unidades 
Impositivas Tributarias (UIT).
(...)”.

Artículo 4º.- Infracciones 
administrativas por el incumplimiento 
de obligaciones de los productores de 
neumáticos 

Asociación Automotriz del Perú (AAP)

1. Nums. 4.2, 4.4, 4.5, 4.8, 4.9 y 4.11: Estos numerales 
también están vinculados al comentario anterior, justamente 

Asociación Automotriz del Perú (AAP)

1.- El Numeral 6 del Artículo 9° del Régimen NFU29 señala que los 
productores se encuentran obligados a elaborar y presentar la declaración 

28             Régimen Especial de Gestión y Manejo de Neumáticos Fuera de Uso, aprobado por Decreto Supremo  Nº 024-2021-MINAM.-
Artículo 15.- Contenido del Plan de Manejo de Neumáticos Fuera de Uso - NFU 
15.1 El Plan de Manejo de NFU contiene:
(...)
d. Descripción detallada del sistema con el que maneja los NFU, considerando cada una de sus etapas de gestión y manejo. 
e. Un flujograma describiendo cada etapa del sistema de manejo de NFU.
f. Estrategias de recolección y valorización de NFU, con la localización de puntos de acopio y/o áreas de acondicionamiento, identificando los pasos a seguir, los actores participantes y las 
responsabilidades que asumen los miembros del colectivo en cada etapa.

29         Régimen Especial de Gestión y Manejo de Neumáticos Fuera de Uso, aprobado por Decreto Supremo  Nº 024-2021-MINAM.-
Artículo 9.- Obligaciones del productor Son obligaciones del productor:
(...)
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(...)
4.11 No presentar la declaración anual del 
productor o presentarla de manera 
incompleta o inexacta, en la modalidad del 
sistema individual o colectivo, de acuerdo 
al contenido, plazo y forma establecida en 
la normativa vigente. Esta conducta es 
calificada como leve y se sanciona con una 
amonestación o una multa de hasta diez 
(10) Unidades Impositivas Tributarias 
(UIT).

la norma permite que en cualquier sistema de manejo se opte 
por un tercero que se encargue de implementar y cumplir. 
Bajo esta óptica qué sentido tiene optar por un tercero si no 
hay estímulos para que este tercero cumpla. La respuesta 
podría ser que claro el productor tiene derecho en la vía civil 
de reclamar daños y perjuicios, pero ¿resulta eso eficiente? 
Es por ello que insistimos, si se busca implementar un 
régimen de gestión de NFU basados en criterios no solo de 
proporcionalidad y razonabilidad, sino también de eficiencia, 
es necesario revisar y de ser el caso, prorratear – si cabe el 
término –, la responsabilidad de los productores y de los 
terceros de manera que todos asuman la que le corresponde 
de manera coherente, no multas razonables de acuerdo a la
infracción detectada.

2. Asimismo, hay varios numerales en los que se redactada 
la infracción con términos generales que afectan el principio 
de predictibilidad de un régimen de sanciones. Por ejemplo 
tenemos “No brindar facilidades ... “ (num. 4.8), o “Presentar 
... de manera incompleta o inexacta ....” (num. 4.11) o “no 
informar directamente ...” (en este último caso que es 
“directamente” si tenemos un tercero que administra el 
régimen). Las tipificaciones señaladas consideramos son 
confusas y por ello se solicita se revisen a fin de precisar su 
contenido.

anual del productor, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 10° de la 
mencionada norma. En el caso de los sistemas colectivos, la declaración 
anual del productor es presentada por el representante del referido 
sistema.

Acorde a ello, para el caso de los sistemas colectivos, la responsabilidad 
en la presentación de la declaración anual del productor recae en la 
persona jurídica que se constituyó para la administración del sistema de 
manejo. 

En atención al comentario, lo expuesto ha sido desarrollado en la 
exposición de motivos de la mejora regulatoria.

2.-  Los tipos infractores propuestos se basan en las obligaciones 
establecidas en el Régimen NFU, conforme puede verificarse de la 
exposición de motivos. En relación a los términos “incompleta” e “inexacta”, 
cabe indicar que la primera se refiere a la ausencia de alguno de los datos 
o información que debe contener dicha declaración. Por su parte, el 
segundo término se refiere a aquella información que no se condice con la 
realidad.
Lo expuesto ha sido incluido en la exposición de motivos.

Artículo 5º.- Infracciones 
administrativas por el incumplimiento 
de obligaciones de los operadores de 
NFU

Sin perjuicio de los tipos infractores 
aplicables previstos en la “Tipificación de 
infracciones administrativas y escala de 
sanciones aplicables al incumplimiento de 
las obligaciones respecto del manejo de 

Sociedad Nacional De Minería, Petróleo Y Energía 
(SNMPE)

No queda claro qué características mínimas debe tener la 
infraestructura especial para disposición final como: área 
acondicionada, impermeabilizada, techada, etc.

Sociedad Nacional De Minería, Petróleo Y Energía (SNMPE)

De acuerdo a lo señalado en el tipo infractor contemplado en el Artículo 5° 
de la mejora regulatoria, las características mínimas de la infraestructura 
especial para disposición final están establecidas tanto en el Régimen NFU 
como en lo establecido en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 
aprobado por Decreto Legislativo N° 1278 y su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N°  014-2017-MINAM (en adelante, Reglamento RRSS).

6. Elaborar y presentar la Declaración Anual del Productor, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la presente norma. En el caso de los sistemas colectivos, la Declaración Anual 
del Productor es presentada por el representante del referido sistema.
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residuos sólidos que realicen los titulares 
de infraestructura, siempre que esta se 
localice fuera de las instalaciones 
industriales o productivas, áreas de la 
concesión o lote del titular del proyecto que 
se encuentran bajo el ámbito de 
competencia del OEFA", aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo                          
N° 017-2019-OEFA/CD, el operador de 
NFU es sancionado administrativamente 
por la comisión de las siguientes 
infracciones:

(...)

Al respecto, corresponde recalcar que la mejora regulatoria únicamente 
determina los tipos infractores así como escala de sanciones por 
incumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables dispuestas en 
el Régimen NFU.

Artículo 7º.- Infracciones 
administrativas por el incumplimiento 
de obligaciones de los distribuidores y 
comercializadores de neumáticos 
Sin perjuicio de los tipos infractores 
aplicables aprobados por los Gobiernos 
Locales conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 80° del Decreto Legislativo N° 
1278, el distribuidor y comercializador de 
neumáticos es sancionado 
administrativamente por la comisión de las 
siguientes infracciones:
 7.1 No establecer de manera gratuita, en 
coordinación con los sistemas de manejo, 
puntos de acopio de NFU, de acuerdo a la 
normativa vigente. Esta conducta es 
calificada como grave y se sanciona con 
una multa de hasta doscientas (200) 
Unidades Impositivas Tributarias (UIT). 
7.2 No entregar los NFU acopiados a los 
sistemas de manejo de NFU, de acuerdo a 
lo establecido en el Plan de Manejo del 
productor con el que se encuentra 
vinculado. Esta conducta es calificada 

Asociación Automotriz del Perú (AAP)

Se reitera para este artículo la parte que corresponda del 
comentario al artículo 4 y nuestras asociadas solicitan se 
revise la redacción de los numerales 7.2 y 7.3 pues 
consideran que incluyen en las infracciones tipificadas 
elementos que no están expresamente previstos en el 
Decreto Supremo N°024-2021-MTC, como la limitación del 
distribuidor y comercializador de estar vinculado a un 
productor específico según su plan de manejo. El Decreto 
señalado no restringe la posibilidad de que el distribuidor y 
comercializador participe como aliado estratégico de uno o 
más sistemas de manejo (cada uno con su propio plan de 
manejo).

Asociación Automotriz del Perú (AAP)

Se acoge el comentario en los siguientes términos:

“(...)
7.2 No entregar los NFU acopiados a los sistemas de manejo de NFU, 
de acuerdo a lo establecido en el Plan de Manejo de los productores 
con los que se encuentra vinculado. Esta conducta es calificada como 
grave y se sanciona con una multa de hasta sesenta (60) Unidades 
Impositivas Tributarias (UIT). 
7.3 No difundir y sensibilizar a sus clientes sobre el adecuado manejo 
y entrega de NFU en puntos de acopio establecidos en el Plan de 
Manejo con los productores con los que se encuentra vinculado. Esta 
conducta es calificada como leve y se sanciona con una amonestación 
o una multa de hasta cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias 
(UIT). 
(...)”
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como grave y se sanciona con una multa 
de hasta sesenta (60) Unidades 
Impositivas Tributarias (UIT). 
7.3 No difundir y sensibilizar a sus clientes 
sobre el adecuado manejo y entrega de 
NFU en puntos de acopio establecidos en 
el Plan de Manejo del productor con el cual 
se encuentra vinculado. Esta conducta es 
calificada como leve y se sanciona con una 
amonestación o una multa de hasta 
cincuenta (50) Unidades Impositivas 
Tributarias (UIT). 

Artículo 9º.- Graduación de las multas 
Para determinar las multas a aplicar en los 
rangos establecidos en los Artículos 3º, 4º, 
5°, 6° y 7º de la presente Resolución, se 
aplica 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 
de Consejo Directivo Nº 035-2013-
OEFA/PCD y modificada por Resolución 
de Consejo Directivo Nº 024-2017-
OEFA/CD, o la norma que la sustituya

Asociación Automotriz del Perú (AAP)

Nuestras asociadas sugieren realizar mención expresa a la 
no confiscatoriedad en la imposición de las sanciones 
monetarias materia de la tipificación, a efectos de clarificar
a todas luces su aplicación en estos casos; y por 
consiguiente, la incorporación expresa del límite del 10% del 
ingreso bruto anual del infractor.
Existe una preocupación muy fuerte pues no hay un estándar 
en el tamaño y volumen de operaciones de comercio exterior, 
en estos casos y si bien hay un límite en la imposición de 
multas según el cual la multa no puede ser mayor al 10% del 
ingreso bruto anual del infractor antes señalado, las 
empresas que pueden considerarse pequeñas o medianas 
(Mype) perciben el régimen como una carga desproporcional, 
por lo que se sugiere, de manera similar como en otros 
sectores del Gobierno, evaluar regímenes especiales a 

Asociación Automotriz del Perú (AAP)

La potestad sancionadora del OEFA se encuentra reglamentada en el 
Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, aprobado mediante 
Resolución de Consejo Directivo N° 027-2017-OEFA-CD (en adelante, 
RPAS) el cual es aplicable a toda persona natural o jurídica, patrimonio 
autónomo, sociedad irregular, forma asociativa de empresa u otro tipo de 
sujeto de derecho que desarrolla actividades económicas sujetas al ámbito 
de competencia del OEFA, entre ellos, los actores involucrados en el 
manejo y gestión de NFU bajo el ámbito de competencia del OEFA.

En ese sentido, el Numeral 12.2 del Artículo 12 del RPAS30  en 
concordancia con el Artículo 136° del Reglamento RRSS establecen que 
la multa a ser impuesta no puede ser mayor al diez por ciento (10%) del 
ingreso bruto anual percibido por el infractor el año anterior a la fecha en 
que ha cometido la infracción31. 

30            Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, aprobado mediante Resolución de Consejo 
Directivo N° 027-2017-OEFA-CD
Artículo 12.- Determinación de las multas
(...)
12.2 La multa a ser impuesta no puede ser mayor al diez por ciento (10%) del ingreso bruto anual percibido por el infractor el año anterior a la fecha en que ha cometido la infracción.

31       Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobado por Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM
Artículo 136.- Graduación de las multas
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empresas pequeñas o medianas a fin de continuar 
promoviendo su desarrollo. Para tal fin, según el Numeral 12.3 del mismo artículo, el administrado 

puede acreditar en el escrito de descargos a la imputación de cargos el 
monto de ingreso bruto anual que percibió el año anterior a la fecha en que 
ha cometido la infracción, mediante declaraciones juradas presentadas 
ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria - SUNAT, estados financieros, libros contables u otros 
documentos de naturaleza similar32.  

Por lo tanto, la regla de no confiscatoriedad ya se encuentra prevista en 
RPAS del OEFA, el cual resulta aplicable a todos los administrados bajo 
competencia del OEFA. Además dicha norma contempla otros 
mecanismos para la reducción de la multa impuesta tales como el 
reconocimiento de responsabilidad o por pronto pago, así como los 
recursos de impugnación en caso el administrado no esté conforme. 

Por otro lado, cabe indicar que si bien la escala de sanciones propuesta 
no contempla escalamiento de la sanción según el tamaño y la capacidad 
de operación de las empresas asociadas a la actividad de  neumáticos, el 
OEFA en el marco de la fiscalización ambiental busca un procedimiento 
justo ante una infracción cometida por parte de los administrados, esto 
implica atender a los administrados sin discrecionalidad manteniendo la 
neutralidad(es decir, atendiendo por igual a los pequeños, medianos o 
grandes empresas) en el proceso administrativo y escuchando los 

136.1 Para la graduación de las multas, las autoridades sectoriales aplican los criterios de graduación establecidos en el numeral 3 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.
136.2 Las multas a ser impuestas no deben superar el diez por ciento (10%) del ingreso bruto anual percibido por el infractor el año anterior a la fecha en que cometió la infracción; para lo 
cual, el infractor debe acreditar sus ingresos brutos o la estimación de los ingresos que proyecta percibir. Esta regla no aplica cuando el infractor es reincidente o ha desarrollado actividades 
en zonas o áreas prohibidas.”

32         Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, aprobado por  Resolución de Consejo Directivo Nº 
027-2017-OEFA-CD.-

“Artículo 12.- Determinación de las multas
(...)
12.3 A fin de que resulte aplicable lo establecido en el numeral precedente, el administrado puede acreditar en el escrito de descargos a la imputación de cargos el monto de ingreso bruto 
anual que percibió el año anterior a la fecha en que ha cometido la infracción, mediante declaraciones juradas presentadas ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria - SUNAT, estados financieros, libros contables u otros documentos de naturaleza similar.
(...)”.
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descargos del administrado a fin de otorgar legitimidad a dicho 
procedimiento. 

Es así que en el marco del mismo procedimiento, el OEFA busca que los 
beneficios del cumplimiento de las obligaciones ambientales sean 
internalizados por parte de los administrados, de este modo, tanto la 
gravedad y la multa de la infracción sea realmente predecible  y no haya 
ninguna incertidumbre. 

Acorde a ello, los incumplimientos son sancionados de manera 
proporcional a la gravedad de la infracción cometida, para ello, se usa 
como la Metodología para el cálculo de multas del OEFA,  esta 
metodología prevé la evaluación de una serie de elementos que permiten 
determinar el monto de una multa y que esta cumpla su fin de desincentivar 
al infractor, pero que sea razonable y proporcional a su conducta y a los 
impactos del incumplimiento, así como respecto a la reversibilidad de dicho 
impacto (OECD, 2020)33. Como parte de esta evaluación se tomará en 
cuenta las acciones desplegadas por el administrado para cumplir con las 
obligaciones a su cargo.

Cabe precisar que la fórmula normativa no prevé niveles de cumplimiento, 
debido a que existen múltiples circunstancias en las que se puede cometer 
una infracción. En estos casos, es recomendable establecer rangos que 
permitan una regulación responsiva por parte de OEFA, como sugiere la 
OECD (2020). 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 
FINAL 
ÚNICA.- Conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 17° de la Ley N° 29325, Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental, las conductas 
infractoras transversales tipificadas en la 
presente resolución referidas a los 
distribuidores y comercializadores de 
neumáticos, así como a los generadores 
de NFU son de aplicación supletoria a la 

Asociación Automotriz del Perú (AAP)

Nuestras asociadas solicitan se aclare qué sucede si un 
incumplimiento previsto en la tipificación califique también 
como un incumplimiento al Instrumento de Gestión Ambiental 
- IGA, que cuenta con su propia tipificación. Por ejemplo, si 
la obligación de segregar o almacenar los NFU también es 
un compromiso establecido en un IGA ¿Cuál es la tipificación 
que aplicará el OEFA? ¿La referida a NFU o la referida al 
incumplimiento del IGA?

Asociación Automotriz del Perú (AAP)

Corresponde aplicar el principio de tipicidad y especialidad, y en mérito a 
ello, resulta aplicable los tipos infractores del Régimen especial.

33        OECD (2020), Cumplimiento Regulatorio y Fiscalizaciones en el Sector Ambiental de Perú, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/5ea49c0b-es. p. 52.
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tipificación de infracciones y sanciones 
que utilicen las Entidades de Fiscalización 
Ambiental. 



08805992

"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-
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